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U  Miguel de unnarca ¿ansia,clamano de carnata ddÙeynìie 
ftro feñox de lo5 qut refiden en .u confcja,doy íce que aulen
dole vitto poi los tenores dd,vn libro intitulado lasgra'ndc^as

, de Eípaña, que con íu liftncia fue ìniprcCo, a mftancia de Die-
¡ff*1 *('go Perez de Mcla,catrcdatico de matematica de la vniucrfidad de Alcala 

de Hcnarcs,lc taflaron cada pliego del dicho libro,a cinco blancas,y aef- 
te precio mandarori fc Terida y«o a más,y que cftafec fc ponga al princi
pio de cada cuerpo dcldicho libro,para que conile de ladicha talla,y p*. 

v 1 / rx que delfo cdrìftc,dt pedimicnto del fufodichò,y modado de los dichos 
fcñoresydi la prcfcntc,qucci fecha en Madrid a cinco días del mes de A«

' , gotto de mil y quinientos,/ nouenta y cinco años,

¿Miguel de OteUrf*
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'i*j. V-,

r > i—



E I/R E Y .
-  £

OR quanto por parte dcuos Diego Perez de VíefacatedriHcodemat^ 
maticacn la vmucríidad de Aléala,nos ha íido focha relajón diciendo 
que vos auiades añadido \ enmendado \ ulibro mtituhra^de Ais gran 
dc<jas,y cofas ncrablcs de Elpaña,que muchos años a tras ata pue

do cLntacflco Pedro de Medina vezmo dcScuilia en loqualauiades gallado nm 
cho tiempo,y crauajocon el continuo cltudioquefc requería,)' ama ílck> ncccf 
Cirio para femejantc hiítoua.fuplicandonos os dicücnios licencia^'fajmltadpa 
ralo poder ymprimir>yprcuiIcgio para que por tiempo de teynrea2fcJs,otranm 
guna pérfona le pudicílc imprimir,o como la nueílra merced fucíl« lo qual t i- 
fto por los del nucílro conlc/o,porquanto en en el dicho libro fe hí^o la diligS 
cuque la prcmatica por nos fecha difponc,fue acordado quedcqíamos de man 
dar,dar cílanucítra ccdula,y yo tundo porbicn,y por la prefentépor os hazer 
bien y merced,os damos licencia) facultad,para que por tiempo de diez años
primeros íigujgn tes,queco rren,t fcquentandcfde eldiadclidaradcíla nueílra 

caí

n

cédula en adelante,vos,o la perfona q vuefto doder i mere pidays ha^cr impri* 
miry vender el dicho libio^quedcftifofc hazcmcncion,y ¿aptos licencia,) fa
cultad ha quaiquier ímptcílor deítos nueítros rcyno¿,qu£ rioi norilbraredes pa
ta que por ella vez lo puedan imprimir,con que defpubs de ynipreflb,antes qud 
íe venda lo tra) gays ante los del nucílro conie;o(¡untamentc cpd angiqdl que 
en elle vio que va rubricado,) firmado al fin delude Miguel de Ondat9a <;aualacf 
¿riuano decantara,de los que en el nucílro conlejo'reíiden.Paraquelc vea,11 'ti 
dicha impichon ella conforme al original y traygafcfécn publica forma,ervtoi 
mo pos el corrector nombrado por nucílro mandado/c vio y corugio ,y fe im
primió conforme a cj„yqqcdan anfi mifmoymprcllas las erraras por el apunta
das,para cada vn libro de los que añil fueren yniprcfios,y fe os talle el precioquc 
fttMeK&síffehbítei.Por cada volunten y mandamos que durante el tiempo,per* 
fona alguna,fin vucltr? licencia no le pueda imprimir,ni vender fo pena que el 
que lo hizicrc.Picrda qualcfqmcra libros y moldes,que del tuuierc,c incurra en 
pena de cmqucnta mil maraucdis por cada vez que lo contrario hizierc,la qual 
dicha pena lea la tercia paree para el denunciador,)'la otra tercia parre para el 
juez que lo ícnrcnciarc,y la otra tercia parte para la nueílra camara yntandamos 
a los del nucílro confcjo pcc(idcntcs,y oydorcs de las nuellras audiencias,Aleal 
des,aguaciles de la nueílra corte,)' chancilicrias y otras juíliuas qualcfquicr de 
todas las ciudades,villas,y lugares deftos nucílros Reynos > le nonos anfi a losa, 
ahora ion.Como a los que feran de aquí adelante,que vos guarden y cumplan/ 
hagan guardat y cumplir ella nueílra cédula, y merced que anfi vos hazem/s, 
y contra lu tenor,yforma,no vayan ni paflen ni conficntan yr m paflar por *lgu 
ntancra/openadelanucftranicrccdydcdiczntümaraucd.spara la nue^ra c® 
mara,dada en Madrid avcyntey ocho días delmcsdcdizicmbrc de mil y quinte 
tos y ochenta y nucuc años.

Y O  E L  R EY . j ■
'  /
/

Por mandado del Rey nucílro íl flor
/

luán Gallo
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A L  M V Y  C A T H O L I C O  Y  M V Y P O  
derofo Rey donPhihppe fegundo defte nombrenuc

Rroíéñor,fu vafláilo Diego Pcrez deMeíía
. •« , 1 (alud,felicidad, y perpetuo imperio deíTea. 4

\ .

iSta Chofonica es de V.Catbobca Mage 
ftadndfolamcteporfer délas grandezas 
¡y cofas memorables de fu&fpaña,Gno t i  
bic porque fu primero autorcl maeftrd 
Pedro de Medina vezinodeSeuillala di
rigió a V real Mageftad'y afsi hauiendo' 
¡yo agora nueuameente romanceado , y 
augmentado en gran parte efea mifma 

choronicada bocino ha.V.CathohcaMageftadcomo obra 
propria fuyamo fojamente para dar a Celar lo que es deCe 
íar, fi no para quecon el patrocinio,y real amparo de vuefa, 
Magcífad fea mas aptetecida,ymaseftirrada de todo el niurf 
do,yyo debaxo denemifmo amparo, ypatrocinio ganea- 
quella eftimacion,y reputación, que es julio gánenlos valía-* 
líos de vüeftr'aCátholidfMageíladjp CoFndyo,fequietcnf¿ 
uorcfccr,e illuftrar de t a catholico, y poderoto MQftasdhaf



Prologo al ?„,etoi\
La vida de los hombres fin hiño i.ncs verdaderamente como vna vida deni- 

fios, que no tienen noticia de las colas pañ.’ das,r>i conocí Tiento de Jas venide
ras Porque como el dpacio de la vidaíca btcuc no pueden los hcmbrcjpffcncr 
noticia en ran pequeño tiempo de muchas cofas de "’onde les falta r’c&rinhpa- 
ra la gouetnacion de fus repúblicas. De aquí fe hecha de vei b' m claiatfrcnte: 
quanto lea importante,y neccflaria en toda república nar? fu confornaeitm , y 
buena gouetnacion la hiftoria y coronica poique por eüa tienen losPhombrcs 
fácilmente conocimiento de rodos los hechos fuccdidos ;n todo lítítapo palla 
do,y en qualquicr parte dclmundo afsi en laguctra como en la pez, jtia exempio 
c imitación de los buenos pnncipcs pueden gouernar , defender,y ampliar fus 
promnciasy rcynos > conofcicndolos daños,y males en que cayeron algunos 
tiranos y muchas ciudades y naciones,y las cauíasdcüos,pueden afs< milrno fá
cilmente quitai las ocafioncs de lcmcjanres males,} hbrarfus repúblicas de mil 
géneros deinconuimcntes.Dc manera que la Inflaría y corortca ci venadera
mente vnaelcuela de prudencia* para la admimftracion} bucngouic no de los 
rc>nos,y teñónos Dexoque muchas vtzcs fe vale el derecho para <*Jpi}zi>>,y de 
terminación dealgunos calos ímpoitanrifsimos como es de la fucefnon deprm 
cipes en los citados,y otros harto notables de la lecion de la Coi ornea Pues lt 
miramos al bien y prouccho particular,que ha particulatcs pcrlonas hazc ¡ale» 
cion de la Ce. orneas eremos claramente let cofa impoi tai uls, ma de que fe na 
te y cftime entre todas las naciones dclmundo,porque dcvndo apai te que ella 
lecion ocupay entretiene infinidad de hombres,queíinclla viuictan ocio o ,y 
poruentura fugetos a muchos vicios,la multitud de cxcmplos ci e la hiíloua ue 
jie mueuc de tal manera que a los foberuios hazc compucños y humildes , y 
a los defoneftos hazc caítos,a los auanentos liberales,y compone los ánimos 
délos leftores de tal manera que totalmente los fuele hbr.u de infinidad d esl
eíos peligrólos,y pcrmciofos Dexo infinidad de vtihdadcs c ue la hiítoi u tiene 
bafta dezir lo que todo el mundo fabe que el guftc y recreación,que da cita letu 
ra es vno de los mayores que fe recibe de la lecion todas Ir sorras cofas, porque 
la cfpcnencianmcflu que las otras lecturas primero que .ngendren rccrcact5 
y güito csmcncítcr rcnermucho habito dcllasloquc no es en la hifloria que 
luego a la primera vez,atrae y aficiona ce tal manera a los que la leen y oyen 
que cali los prtuade todos los ofrosguílos.\ ficspart.cularprcuilcgiodclaco 
romea hazet ptouccho y engendrar güito particularmente tienen cfti cxceléc/a 
las coronicas de Efpaña por íeratayotes vmas excelentes los hechos y hazaña' 
de nueítros Efpañolcs que los de los Perfas, Griegos, IbonvmoSjm las*" 
tras naciones , y formas admirables y dignas de escritura las cofas que11311 
fuccedido en Efpaña , queen las mas de las otras prouinciat del mu^*°* 
Píte güito y particular excelencia de las colas rotablcs 4'  nuc^ r*  
Efpaña , ) Efpañolcs me ha mouido ha aumentar cita Coio^ 4 í’c *as 
giandc^is , y cofas notables de ella la qual compufo el m ae^ ” c<̂ 10 de 
Medina vecino de Scuilla primeramente. Porqnc c o m e cna‘ êri 
guagcycftuuicílcfalta en muchas cofas fue rnuj ;ufto reman' *‘r ^dcnucuo y 
aumentarla en todo aquello que yo he pedido como dcfpu1' ia ‘>, a“ c nuc'* 
uo aumentarqmc tuuicre mas noticiay íclacioncs dconv*CIU *acs  ̂ orras 
cofas dignas de ponerle en cfcritura.La düpoíicion de n^iítoni ícquei ia dim-
dir toda la obia en dos partcs( aunque no lo hizo afsle'Dnl̂ lC,:<? ,uo, ûy °  )f*a 
primera paia hazer \ n epitome,o compendio de las r°ías notajes ciUc cn Eípa 
ña han fuccdido deide que fue fundada por Tubaí í» primero Rd ygoucrnador:

A. I halla
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Prologa
hafti nueftro tiempo,y la fegunda para hazer particular relación de las grande^ 
zas y  coíiu notables de cada ciudad y pueblo,yo he hecho cítadiuifion por pare 
cerme fer muy conuimcnte y pedirlo afsi la mifma obra»Pcro no he fido total* 
mentcconcáordcloquccícriuioclmacftroPedrodc Medina no qumendet 
entremeterme en auenguar ni reprobar algunas cofas fuyas indignas de que íc 
Ies de «fcdito.Solo he procurado que lo que yo de mi parte he ciento y añadido 
fea verdadero y cierto cipero en Dios que medara el tiempo harta ocaíion de a 
delatar y mamfeftar con mas efeutura las cofas de nucílros Efpaúolcs dignas de 
que fe celebren pan ficmprc.
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Fin del prologó.
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D E  L A S  G R A N D E Z A S  Y  C O $ AS
M E M O R A B L E S  D E E S P A Ñ A  C O M P V E S T O  P R I M E R  A¿

» Oí
mente por el Micílro Pedro de Mcdmavczino de Scuilla ,yago - -■ 

ra nucuamcnre corregido,)' muy ampliado por Diego Pe
rczdcMcíaCatredatico dcMathcmaticas jo .

’ cnlavmucríidaddcAJcala¿. t r , u, .
.'J- ’ . *.1- '.y ) - i ’ 1

d i r i g i d a  A L  M Y y  C A t Ó L I C a
y muy poderofo Rey don Philippeíegundo " *

nueílrofcnoríf " . " ;
f  í i1í fcj

¿I )
Capitulo. I. de la general diuiííon'del 

Mundo en fu* pactes y prouincias.

O S A M V Y  
conuimcn- 
te es ha nue 

S  íleo propoli 
to amendo 
de efenmr 
las cofas me 
morablesdc 
Efpaña,fudif 
poficion y a 

ficto,tomar la carrera de vn poco mas 
atras diuidicndo la tierra en íus parres 
yprouincias, pues ayudara cíladiui- 
fian mucho para entender el litio que 
Efpaña tiene en el mundo, y otras co* 
fas,que plaziendo ha Dios fe han de 
dezir por toda cita hiftoria.Ptolomeo 
pues,y los demas antiguos Cofmogra 
phos diuiden la tierra habitable por e 
líos conocida en tres pactes principa
les, Afia, Africa,y Europa. Deltas tres 
Afi*cita pucíla a lapartc Orictal fiedo 
muy mayoi que las otras dosparres de 
lasqualesfediíhnguc por el no Ta* 
na>s,y elPontocuxino,ylas motabas

qücpicdian entreEgypro,y Paleítinai 
yfináímcnt* por el mar Bermejo: los 
qualcs Términos de Afia fon por lapac 
te fu va Occidental.Por clmedio día; 
Oriente es rodeada del mar Oceano 
por la parte Sctcntnonal tiene termi* 
nos halla agora no bien conocidos 
pormeterfemuy adentro del circulo 
Artificoiobrclos Tartaros al Norte* 
Tiene Alia principalísimas prouuv* 
oas.yrcynos como fon el ponto ,Bi. 
una. Lidia, Cana.PamphiIia, Zoma, Ca 
padocia,las dos Armenias, tres Ara* 
bi3S,Phcniaa,íudca)la Surta, y Alina* 
Caldca,Partía,la gran Tarraria,Carma ‘ 
ma,Hyrcanja,Serica,las dos Indias dd 
defozCanamor,Goa,y Calicuth, Ben * 
gala pegu,Malachia,la China,y toda la 
India fupenor,donde fon el Catay,y la 
famofa ciudad Qumfay>Afuca,y cuto- 
pa citan a lapartc Ocidental de Afia 
teniendo Afucala pacte Meridionali 
y curopala Sctcntnonal diuididas la 
vnadcla otra porci mar Mcditerra- 
ncojlos términos de Afuca fon porla» 
parte Oriental las montañas que me« 
dtan entre Egypto , y palcíltna con el 
mar Bermejo,y porla parte Meridio
nal y Occidental es bañada del mat

A  4  Oceano



Pñmcrapartedelas
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Occcano# potel Septentrion tiencal 
mar Mediterráneo defdc la lila de Ca* 
diz haftálaSuna adelante de Alcxatv- 
dna.Efta Africa afientada parre en la 
Zona templada Setcntrional llegando ~ 
ha tener altura de mas de treyta y fcys 
grados,ypartecn ja templada Metido __ 
nal llegando al cabo de buena efperan 
<ja en otros treynta y feys grados de al 
tura del Sur«Todo lo reinante de Afa
ca cha pucho debaxo de la Tórrida 
Zona.Tienc cfta parte delmundoran 
chas,y muy grandes proumcias,de las 
qualcsPthoLorncocucntadoze ,quc 
fon laMaiwtani^Tyngirana donde ' 
fon los Reynos de^farriiqc.^ia Maun ; 
tama Ccfíáucnfe,donde fonTremace, 
y Oran,Nntmdia,donde e/lafl Argcl;y 1 
Bugia,IaAfuca menor,dóde es el Rey 
no deTunez,losGclucs>yTripol la 
Cyrenayca,la Marmanca, Egyptoí Rv. 
thiopiafub Egypto,(a lybia mteuor,y 
la grande Etiopia,d onde fon Guinea, 
Quiola el imperio de los Nublos, el 
rcynodcMcluide,yotias muchas y 
muy grandes promncias de que entre 
noforros nofe nene noricia,Ia terce- 
ra parte de la tierra habitable, que lia. 
maton Europa,como algunos quiere 
porvna hija dclRey Agcnor de Phctn 
cia,a quien dizcn haucr lobado Iupi- 
ter Rey de Candía,aunque es menor, 
que las otras dos partes,Alia, y Africa 
con todo efio es mas celebre,y punci 
pal que ellas poi ia mayor frequcncia, 
y numero de poblaciones,y habitado 
res que tiene,y por la grandeza y Ma- 
geftaddc fus imperios,que muchas ve 
zesíe han eftcndidopor las otras par
tes fugetando caG tbdo el mundo,y ta 
■ bien pot el vaíor,y hechos ecdêrcs de 
las naciones de Euiopa,sfsi en la gue
rra como en la paz,en ia guerra hazic- 
do no folamërc hazañas memorables, 
pero aumentando , y cnmqucciendo 
el arte delia con dofhina,ardides ma- 
raujiíofas traças,c inucnaones milita 
res. y en la paz haziendolcyes juftifsi 
mas,y conuinicntifsimas a la policía,y

6uen gomerno de los reynos y repú
blicas, afirmando la tierra, amentan
do oficiosa artes chuñas,y muyncccf 

‘ facías a la vida humana,de que cohar- 
r ta mayor tazoti uos marauillariamos, 

fi no nos fuetíén tari familiares > y ordi 
nanas,quc de las pocas cofas, q de las 
ludias vemos traer,de que nos admi
ramos por lo poco que ha verlas lo
mos acohombrados ftendo a los nuf- 
mos Indios,y Chinos de mayor admi
ración^ cfpanto nueftras niñerías, y 
digcs que ha noforros nos fon fus \ c-

- ras,íus grandes ingenios, y nunca vi-
- hos artificios.Pctfo bolcwcndo anuo- 

, ftro propofito Europa fegun íadcfcri-
cion,y conocimiento que dclla tuuic 

' ron tos amigos,cfta toda ella pucílaen 
la Zona templada Septentrional. Eftic 
defe del Poniente hazia el Oriente de 
chtundo fiepre vn poco alSctentrion 
de manera,que cafí va corriendoal left 
nordcft.Comicn^apor el poniente ca 
fi en longitud de cinco grados tiendo 
bañadapor cfta partedel Océano©«. * 
dcntal,ydclMar cantábrico llega por 
clcuantc ha poco mas de fetcntaytrcs 
gradosde longitud de la granCanana 
por la qual parte fe diftingue rmeftra 
Europa de Afía por el rio Tanais , a 
quien los naturales llaman agora do, 
y otros Vola, el qual no nace de los 
motes Rífeos,y entra en la íagunaMco 
tis,a quien los Tártaros nombran Tc- 
nicrida,quc en fu lengua quiere dczir 
madre del mai,porque allí tiene prin
cipio,y de fde allí comienza ha correr 
hazia el Poniente el mar meditcrra- 
nco.TicncEuropa por temunoonen 
taimas abaxo de Ja laguna Tcmenda 
el Ponto Euxino,quc llamamos clmar 
mayor y el cftrecho o canal de Confía 
tinopla el mar de Galipoli,cl Negio- 
pont,y el Archipiélago. Por la parte 
Meridional fe difhngue Europa de A- 
fuca por clmar Mediterráneo, el qual 
en diuerfas partes tiene diuerfos nom 
bres conforme a la vczmdad que tie
ne con diferércs naciones prouincias

o tilas



Grandevas de E/patía. %
o idas llamándole el mar punico lue * 
go el Adriatico,v canal dcVcnccia,dc 
baxo de Italia cimar Tirreno ,cl de Ge 
jioua>y el de Efpaña,qucfe junta có el 
Octano Ocidcntal poi vna canal,oan 
goftura,que llamamos el cftrccho de 
Gibraltar porci feprenmon es cu ropa 
bañada del mar Aqunameo >v del de 
Alemania,)’ del marque llama Hyper- 
borco. Tienecuropa florcnufsiinas 
prouincus,y reyno«,por la parte One 
ral trenca GicciajMaccdoma/Tiacta, 
Vngna laTran(l!uania,y mas alScpré 
tnon acne la V  valachu magna,y a h- 
uoma Por la parte meridional nene 
a Dalmacia,Eiclauonia»y a Italia. Al 
Occidente tiene a Francia , y Eipaña. 
El ícptcntrion ticneaFIandcs Alema 
írijPolonia > parre de la Tartana>v el 
Rey no de Dania Partéeles haalgunos 
que rcprcícnta curopa vna figura de 
herpe,cu> a cabera que es Efpaña,mira 
al Occidenccylasalas caen ai Septen
trión^ medio día,que ion Italia» y Da 
«ia»otros pintan a curopa como vna 
moger cuya cabera es Lfpañ cuello 
los Pirineos,el pecho Francia, los bra 
<¡os Italia,y Dama,y las demas proui n- 
cias Orientales repreícntan lo reliante 
dclcucipo»

Capitulo. II. de la quarta parte de la 
nena,que llaman nueaa mundo 

y de la nucua defcnpció de 
Europa.

S O paíTaron adelante,ni co
nocieron mas lotColmogra 
phos antiguos»ni aun tanto 

s**~*k s** de lo q tengo dicho en el ca 
pitulopafiado,pcronncftrosEípaño- 
les hazicndo mas que todos los otros 
hombres del mundo con continuas,y 
muy maramllofas naucgacioncs han 
hallado al Occidente de Africa,y curo 
pa\ na nucua tierra tan grande,y de ta 
tas proumcias5yrád*fhntas naciones 
que con ra^on le nombran nueuo mu 
do.Etta quarta parte erta totalmcntcdi 
»udida de las otras, toda rodeada por

todas partes de mar.la qual en grande 
za,poblaciones,y fertilidad no da ven 
taja a las otras tres,a las quales ecedc 
en riqueza,por la qual la llaman tam
bién vulgarmente Indias. Efle nueuo 
tnundo,o quatta partecfta eftendido- 
dcfdc el cftrccho de Magallanes endh 
cuenta y vn grados del Snr hafta cafife 
fenta grados del norte donde ay otro 
cftrccho demar muy largo fieníto to
do ella nucua tierra muy habitadaylJc 
na de poblaciones afsi en fus cftremos 
fetos,como cnmcdio debaxo de la roe 
ndaZona como lo mamficfta laefpc- 
ncncia contra lo que creyeron los an 
tiguos.Ticnc cfta quarta parte del mu
do muchas y muy grandes prouincias 
como ion las del Brafil»ias del Perú,be 
ragua las de rncxtCo el viejo, v nucua 
Eipaña,las del nueuo Mcxico.laflori» 
da la Franctfcana,y otras muchas muy 
grandcs,y ricas.N o íblamenrc han def 
cubierto los Efpañolcs elle nueuo mú 
do con infinidad de illas ricas y pode 
rofa$,pcro han cofteado,y halladomu 
cho mayor parre de lalniha Orienta!» 
que la que los antiguos conocieron. 
Han afsi mifmo dcicubicrco la grande
za de tierras,y muchedumbre de pro- 
uincias,quc cftan (obre curopa al SerS 
tnon continuadas conlatierrade cu- 
ropa,y de Afia.Las quales fe dcuen a- 
tnbuyc a curopa de la qual los antigu
os dieron la dcfcrtcion arriba puefta, 
porque no conocieron aquellas pro- 
umcias,y los de nueftro tiempo aur.q 
las han conocido dcfloxos fe hancon 
rentado con aquella Por lo qualmchc 
mouido yo de oficio a echarle vn re- 
nuendo a la curopa antigua que no tfi 
dra otra falta mas de fer tan Sctcntno- 
nal,quc le aurc de yr cofiendo de pncf 
fa por la poca noticia,que aun hafta a 
goradel fe tiene,y no es tan pequeño 
el remiendo,que del no fe puedan ha- 
zcr Cumplidas faldas pero tiene la cul 
pa nueftros marineros,que pormiedo? 
del frío no le han conocido biS Pues 
fi el Rio Tan a) s hazc la diuiíion de A
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' Primera Parte de las
M i,y Europa,claro es,y nadie dcuc du
dar,que íi dcfdc las fuentes del no Ta 
nays tiranos vna linca hafta el norte, 
que rodas las naciones,}' promnciasq 
cftuuicrcn deila parte de la raya hazia 
el fomente,le dcuc arribuyr anueftra 

i Europa Subiendo pues con efta linca 
dcfdc el nafemnenro del no Tanaysy- 
remos cortando vna parte de los non  
tes Hypcr6otcos»y luego íubira efta li
nea por entre ios nuftnos monees,y la 
coila del mar hafta boluer a cntrarpor 
medio de la tierra firme cortándola, y 
bolineado a paflar por el mar en altu
ra de ochenta grados,hafta llegar de- 
baxo del polo Setcntrional, por efta 
parte fubc la tierra firme defd c el nafci 
miento del tioTanays cali derecha al 
Norte hafta ainira de lefenray fietegra 
do«,y de aquí bucluca baxar hazia el 
xucdiodu vna punta de tierra como 
Pcninfula,o Chcrfoncío,que tiene las 
promnciasCarcha,pfynlandia,yOítro 
botnta. El fegudo ícno,y bra$o dentar 
que fe haze al Ocidcnrc defta Pcninfu 
la fubc hafta altura de fctcnta grados,y 
de ay baxa otia punta de tierra muygrí 
de enel derecho de Polonia,efta tierta 
tiene a ia parte Meridional las prouin 
cías Goihia ) Noruegu,y nt as al Sep
tentrión tiene a Lépm,y Suecia,y nías 
arriba cerca del mai H\ pciboreo cllan 
las promncias Natboma,ylapoma,luc 
go fubeia nerra mas alta,} comienza a 
bolucrfc hazia el Poniente,cncftabucl 
ta que la tierra haze para yr al Pomen 
te ella la protuncu Groiandufobre If 
landia,o Tyle,iíla celebre,y famofa en 
el derechodeí Rcyno de Dartia luego 
va corriendo dei echa al poniente vn 
gran pedazo de tierra,que por algu
nas partes nene de anchura cali qui
nientas leguas Coric efta tierra aqui£ 
llaman de lo, Bacallaos o del labrador 
tan al Poniente que pallando por el 
derecho de Alemania,Francia,y Efpa* 
ña, y Cabiendo Pobre la tierra Francifc 
cana haze concha vn eftrccho de mar 
en altura Sctcntrional de i'cíeuta iTra,»

dos,porctquai fe puedehazerpaflb,)r 
camino brcuc al Oncntc.Ucga efta uc 
rra tan cerca del cftrcmo Oncota ded 
fia en la India fu penor que de la vna a 
la otra parte ay muy pecas leguas de 
mar. Y a efta tierra tendremos por lo 
mas Ocidcntal de Europa.De manera 
que junrandoftc Europa por fu parreO 
ríen tal con Afía fe eftiende tanto al 
poniente que por fu parre Ocidental 
cafi fe junta con la anima Afia Berna 
ncra,quc de los limites Occidentales 
de Afia nacen tres piernas de uerra, la 
mas Mendioual es Atuca , y las otras 
dos fon Europa, de las quales dos los 
antiguo* fojamente conocieron,y lla
maron Europa a la de cnmedio. pero 
dcucfcic/untar la otra tercera pierna 
Setentnonal harto mas larga,y mayor 
que la q los Coftnographos antiguos 
conocieron, TicncEuropa lilas pnnci 
pahfsimas,y de grande nombre. Ponf 
en el mar lomo tiene aCorfumo,doa 
depadccio naufragio Vlixcs,y aCcfalo 
ma,Encufa,Itaca, Zacinto junto a la 
Morca tiene las dos Strofades Cytera 
y Egma,do fuero los Mirmidones,lue
go encimar Egco,y Archipiélago ion 
Candía,NegropontTeros,Déla, Mi
no) da,Paros,y los demas Cyciadcs, y 
cerca de Tiaciafon Helena,Lcmos,yo 
tras Defpoes citan Sciciha , Córcega, 
Sardefia,Mallorca,Menorca,luyzaCa 
diz,Inglaterra,las Orcadcs Irlanda, li- 
lauda y Zelandia Dexo otras muchas 
que no fon tan principales.

Capitulo. III de la verdadera figufa» 
ydcfcrjpcion de Efpaña,yde ' 

algunos errores quea 
cerda defto ha 

suido.

SpaSa principal,y la prime
ra región de Europa es íatic 
ira mas Occidental de la mif 
ma Europa en lo que cono- 

cicron los antiguos.dtfzo lo quenuc- 
uamente fe há descubierto mas al Oc

cidente



cidcnte que llaman tierra del labrador 
Tiene Efpaña Tu afsicnro en la Zona 
Sctcntrional templada en en el quar- 
to,y quinto,y .parte del feíto Clyma 
porque comicnca en latitud Sctcntrio 
nal de trcynta y leysgrados, y íbbc ba
ila algo mas de quarenta,y quarro,eíla 
toda rodeada del mar fatuo por la pac 
tedcFtancxa,dclaquallc diuidc con 
los montes P) rcncos.Ticnc por el Se 
tcntuon al mar Cantábrico,y al ponte 
te tiene al Océano Occidental Por la 
parte del medio día tiene al eílrccho 
de Gibralrai,y mar de Cartagena. Por 
el Oriénte es contenida dclmar deMa 
Horca, y motes, Pyrcncos_Es cofa muy 
ridicula verja jatultitud dcc Temores, 
que yerran vnos tras otrosacercadc la 
figura de Efpanafundando en falta de 
letras vna meara luego alpnncipiode 
fas Coronícas q es el mas gentil exor«* 
dio para captar bcncuolenciadcquan 
tos ha defcubicrto la rcthonca deílos 
Coronillas.Flonan de Campo,y algu 
nos otros figuieron a Eitrabd, y como

Ác« eg °  cayeron ha- 
zicndo a ̂ fpañaquadrada,y poniendo 
por lado Oriental la falda délos mon
tes Pyrcncosque vadefde Fuenterra- 
bii halla cabo de Creus,y por ladome 
ndional la coila que va dcfde Creusha 
lia el cabo de í'an Vicente* Ambrollo 
de Morales (intiendo elle error no de 
FloCian,(ino de -Eitrabon fu macflrolo 
corrigio con lu Geographia .porfian
do toda vía en poner quarro lados ha 
Eípaña,hazc lado Orientadla coila q 
va defdecabo de Creus halla cabo de 
GatcsjpaHando por Cataluña, Valen
cia,Murcia,y parte del Rcyno de Gra- 
nada(como cilc lado nonnre al Onen 
te fino al Sucite)porque tomando elca 
mino dcfde cabo de Gates la coila ar
riba hazia el cabo de Creus. vamos del 
Sudeít al Nordeíl.También hazc quar 
to lado Sctcntrional ,a la coilaque va 
del cabo,que llaman en GahziaFimste 
rrc halla Fucntcrrabia,continuandoeL 
mifino Lado por las faldas del Pynneo

Grandevas
haílá cabo de Creus,como eílono pue 
da fer poísible fino falfo , y contra to
dos los Cofmographos,porque la co
ila,que va dcfde Fimfccrre hada Fuen- 
tcriabia guarda vna mifma ravade Leífc 
Ocfte,pcro los Pynncos dcfde Fuente 
rubia no paflanadclatcporcl miftno 
rumbo,antes tuercen hazia IcítSucíty 
aun con alguna declinación al Sti#íF- 
Tomo elle coronilla aquellos d<ls cu
bos por vno pqrjopoco que le parc- 
cc,quc diferencian,y el pequefioangu 
lo que le parece,que hazcn Cobre Fuc- 
tcrrabia Pero no es tan pequeño, que 
fenfiblc,y notablemente no defcom- 
pongala figura,y ornato de la verdad. 
No me mueuc pafsion de rcpichcdcr, 
fino eilar obligado de propno ofncio 
ha darle á Efpajia fu propno ornato,y 
figura.Dexo a otros autores,porq con. 
ignorancia de Geographia Cada vno 
dizc la fu va.La verdad csj qucEfpafia 
tiene vna figura que los GeomcrraslU 
Oían Pentágona irregular,q es de cin
co ángulos,y lados dcfigualcs Iosvrios 
a los otros,el primero lado tienen los 
montes Pyrmeos,por los quales fe di* 
ilingue Efpañi de Francia comieda c- 
ile lado mu) cerca de OleariTopucblo 
muy antiguo,que agora llamamosFuS 
tcrrabu,y va como tengo dicho halla 
fenecct en la coila del mar Mediterrá
neo enel cabo,que los Catalanes dizc 
de Creus,donde antiguamente cíluuo 
clcemp.o de VcnasPyrinca junto ha 
C olibrc.Tiene cftc lado de mar a mar 
ochenta leguas poco mas o menos: y 
no mira al Oriente, mal Setcntrlon: 
porque tiene declinación entre aque
tas dos partes, mira derechamente al 
Ñor nordeíle El fegundo lado va def- 
de cabo de Gicus por la coila de Cata 
lufia,Valencia,y Murcia, y parte de la 
coila del Rcyno Granadino halla el 
Promontorio Cándano,que agoralla 
mam os cabo de Gates no lexos de Al
na cria. Corre elle lado por I a mifma 
cofia poco mas,o menos de trcynta y 
líete leguas, y nuca derechamente al

Sueft,

dé Eípaña. $



Primera parte ele las
Saert El tercero Udo de EfpaHa corre 
deide el cabo deGatcsdercchamcntc: 
al Poniente,liada vna punca de tierra, 
que fe mete en la tnar(a quien los anti 
guos llamaron promontorio facro, y 
lióle tros le dczimos c ibo de fanVicé 
te )nenc eñe ladopoco mas,omenos 
de ciento y treynta,y tres IcguascornS 
do por ic coda del rcyno de Granada, 
y lo redante de Andalucía,y paire de 
la de Portugal hada el Algarbc-dondc 
es el cabo de tan Vicente (y como di» 
xc)corrc ede lado fiempre derecho al 
Poniente faluo donde fe hazc la ango 
ftura,yeftrechodc Gibralrar ,porque 
cncfti parte fe dcfproporciona elle 
lindero,o lado meticndoílc vna gran 
de punta de tierra hazia el medio día. 
Dcldeci cabo defan Vicente covic el 
quarro lado de Eípaña derechamente 
al Norre,halla llegar al cabo,que nuc* 
ílros marineros llamart Finís ierre ,al 
qualllamaronlos antiguos Ncrium 
promontonum.donde fe dizcn hauct 
edado las aras,o aleares del Sol-Va to* 
do ede lado por la coda de Porthgahy 
Galicia,fobre el Océano Occidental y 
uene de longitud ciento,y cmqucnta, 
y cinco leguas de punta,a punta. Def- 
de Fnmtcrrc comienza el quinto, y vi 
tuno lado dcEfpaña,que mira derecha 
mente al $ctentrion,y \a derecha por 
raya de Lcftoeft hada la villa de Fuen'* 
tcirabia con ciento y quarenta leguas 
poco mas de mauna’cn quccontamos 
harta parte de la coda Septentrional 
de Galizia,y de Adunas,Vizcaya,yGui 
puzcua.De manera,que tiene Eípaña 
cinco lados,con tres de los qtulcs mi 
ra alPomcntc medio dia>y Sctentrion 
derechamente,y con los orrosdosnn 
ran al Ñor nordeft,y alSucde. Y fcgü 
eda quema,que hemos hecho de ios 
cinco lados tiene ntiedra Eípaña de 
ámbito quinientas,y quarenta leguas 
muy poco tnas,lamayor longitud,que 
ha eípaña le podemos dar es déde Co 
libre,o cabo de Crcushafta el cabo de 
fan Vícente,la qual es de dozicntas le

<mas,yfc quenta por raya de Ocft fuc  ̂
lie al Left norded,y no como eferiue 
Amorofío de Moralespor raya deNor 
te Sur,que es notable ignoiancia de 
vn principio tan manificdotquc no ay 
toico marinero , que nolofcpamay 
bien Pero que fe puede cfpertr dchó 
bre no Cofmographo.

Capitulo. lili. dclosmontcs,ydel05 
nos mas principales,)’ nota

ble que tiene Eípaña.

$5 todos los Cofmographos 
hazci particular relación de 
!os nos,v montes en las dcC. 
capciones de promncias, 

por fer cofa muy nc^eSaria en la hiíto 
na el conocimiéco dellos.Tiene pues 
nucíha Efpaña notables monte', o fíe 
rras,quc la adornan,y cnrnquccc poc 
toda ella,los mas dellos fe ramifican,y 
nacen de los montes Pyrineosquefou 
los mas notables dcEfpaña,y aúde mu 
cha parte del mundo. Deílos montes 
nace por la parte de Nauart̂  vnatéo«»' 
diltera>o ramo,que va corriendo dere 
chámente al poniente harta encimado 
Burgos Dcfdc aquí fe buclucha pariir 
ia fierra embudo de íi cinco ramos.El 
primero tuerce alNordcllcdiftinguiS 
do las Afturias de Ouicdo de Vizcaya 
hallameterfe en la niar-Otios tres de 
ftos r̂amos paflan derechos a! pomen 
te por la tieiradc Gahzia,algc aparta* 
dos , y defsigualcs como dedos de la 
mano.Eí quinto ramo fe buelue atras 
ai Oriente halla Calahorra,y de ay bu 
clue al medio día,harta encima de Me 
dina Celi % y de aqm fe diuide en dos 
nueuas Cordilleras, la vnabaxa por 
Cafíilla a Scgouia y va al mar depome 
te junto a Lisboa dando algunas bueí- 
tas,y cali acompañando fiempre lasco 
mentes del no Tajo.La otra cordillc 
ra corre algún tanto al Oriente, y lue
go baxaa Siguen^a,diuidiendofier.uc 
uaínente en tres ramos el vno de los 
qualcs baxa derecho al medio día ha

lla Cuen
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Grandecasde Efpana.
fta Cuenca,y los otros dos (1* mere» al 
Sueft por el rcvno de Valencia Dex > 
occos dos ramos que también nucen 
de los «non esPyntteoqvfeme.c por 
Cataluña Fueradcltos ramales de los 
montesPyrmcos Ticnctipañaotros 
dos montes principales, y m y »ora- 
bles El v no comienza por ba\o de To 
lcdo,v yendofle a la parco» Guadiana 
fe mcccen lamarcncunadci ca>o de 
fan Vucnte El otro monte coime 19a 
en Dema,y corre al (Xcidcnrc hada 
las fuenresde Guadiana,/ cnclU parce 
fcdiuidecudos ramos'd vno va a la 
par con Guadiana,y el otro hazc.aigu 
ñas bueltas.y grandes fierras por clrey 
no de Granada .Qjicn gallare de ver 
mas en particular,/ mejor dicho eñe 
enlazarmcntode los monees de EfpaJ 
üa'.kaaFlúuan de Oca.upo en el ca
piculo qumtodcl librotcgúdo,cl qual 
lo pone^MVLC»panícula, y ra »bien, 
que parctequc nació paia ddcubnr 
mon es.Tiene atsi milino Eipaña ge 
de abundancia de nos¿\tat*fico Sicu«» '

tot»iSiVái ^ > # ^ ncincnu pril,ci“pales codlerccicutas puctes. Pero los 
mas notables,y de que parricularmcn- 
te haremos relación por fu grandeza 
fou Guadalquiuir(a quicios antiguos 
llamaron Bcris)Guadaletc, Guadiana* 
T  a$ o,DucroíMiñcf>Ebro,Xucar>y Gu* 
dalauiar. .»«-*>"> *< ^
V > Y* , J  ̂  ̂ ^

J *

Capitulo. V. de la diuifíon,y repartía
mié.os,que hizterou de Efpaña los an
i> ' tiguos,y de la que ie ha de fe

gmrcncfta hiftoru.efcri >
■ . uicndodclasprouin
» . ‘ cus y ciudades en

- - particular.

Tholomco,y otros antiguos 
Cofmographoí nosdan aEf 
paña diuidida en tres prouin 
cías,que fon Lu fita ni a,Bctica 

Via Tarraconcníe.LaLufitanu q cae 
en los fines Occidentales de Efpaña 
tiene por términosOccidetalcs,y Me

ndionalcs a! nurque vadcfdc la boga 
del no Guadiana,halla la boca delirio 
Dueio.Por la pai te Septentrional tiq» 
ne poi limite al mifmo rio Ducroiycn 
do iubicndo el agua arriba hada don» 
de Pilucrga entra cncl.Ucldc aquifalc 
Vna uva, que fe mete la tierra ha den
tro hada fenecer en Guadiana* decide 
te leguas encima de la buclta qmalino 
haze para yr a la mar.demancfat<]ue es 
la ii ide o termino Oriental de Luiua- 
nia.Porla parte Meridional fe termi, 
bacon lo que ay de Guadiana deldc el 
punto agora dicho hada lajear.La te* 
guada proufnciadcElpa«i,quc llama 
ron Bcuca,por el no Besas, que coire 
porcila nene por la partjfc del Oriente, 
y Septentrión al no Guadi ma,al me« 
djodialcliruCfcdererrñinoeJ mar, que 
aydcfdc la noca del rio Guadiana na
da la viliadc Vera Porci Oncic fe ter 
mi na con voaTineattiadadcldcla vi* 
Ha de Vera fobre cl promontorio la* 
c«j>,o cabo deGarcs porla tieruadii» 
trodjadaaqucl punto del no guada
ña donde dixc te uni nari e también la 
Luiìtania cerca de donde agora ciU vi 
ila nueua de la Serena, A todo lo reda 
te de Efpaña llamaron proumcia Tai* 
raconenfc por T ari agona cuida deCa 
taluna tatuóla, y confederada con los 

1 Romanos,Fuera delia hallamos otra 
diuiiìon de Efpaña en las hiííoms de 

Tos mifmos Romanes,poi que la cliui<* 
dian en dos Eípañas Citerior, y V Ite* 
rior,üamauan EipíñiCttctioclo que 
cae entre los monics Pynncos.y eli 10 
Ebro.Lo redante que cae del rio 1 bro 
hazia el Occidente llamaron Elp. ñavl 
tenor.aunque deipnes della diuiiio» 
como fueron cosquillando, y coiiof- 
cicndo titas la cietra,icnouaron aque’ 
fta diniíiony llamaron Etpañ ‘Vlterior 
a la Lufitama,/ Bcatica y Cirenor cf. 
pa a nombraron a la Tairaconctc. Pe 
10 defpucs,que los Moros de Atri caga 
naron a efpaña de poder de los Godos 
fe ha admitido otra n ucua diuilion de 
toda ella en cinco Fiorentifstrooj rey

nos,a



íriihcra Parte de las
* nos,que fon el de Portugal,el rcynode 
León,el rcyno dcCaftilla»cl rc>no d®
Naturra,’/ el rcyno de Aragón. Dexo 
otras muchas diuifioncs antiguas con 
qucfucdiuididaefpaña en las proutn-
cus Celtiberia,Coutcíhma>Laleta»ia 
Confentama,Carpcntama,Turdcnta- 
nia,Bcatica,Lufitama,y otras muchas: 
y dexo también la partición, que fchi 
zo cnel nempo del emperador Adria 
no, y otra en tiempo del cmpcradoi 
Conílantmo .hazicndoflccncllas cin

• co proumcias: laCirtagmcnfc,Tarra 
concnfc.Lufitanw,Gahzia,y laBctica. 
Y  aunque las que tSgo dichas fon mas 
familiares y vfadas délos muydo¿los 
Colmographos,con todo dio fcguirc 
otea dilfcrcntc diuifion cncfta obra a- 
lomcnos en la fegunda parrediuidien ¡ 
do a efpaña en fictc prouincias,y diez 
rcynos,por elle orden. Primero trata- 
rede la promncia dcAndaiuzu con 
el rcyno de Granada Luego de Portu 
gal,} en el tercero lugar pondré lapro
u s n c i a d c c ft rcm ad u i a. Lu ego efe« u i* 
rédelos Rtynos de Cartilla) Lcon,c5 
el de Toledo Deípucs del Rcyno de 
Galizia,Iucgo de las Adunas, con las 
promnetasde Vizcaya,y Guipúzcoa. 
Defpucs del te} no de Ñauaría,y luego 
bolucrcaCartagcna,) luego dire del 
Rcyno de Valencia, dcfpues dd Rey- 
no de Aragón,y vltimamcnre deCara 
luñ i,con las lilas de Mallorca,Menor“ 
ca,c Luyza, guardando cnello lavolun 
tad.y na^adcl iVíaeítro Pedro de Medí 
na primero autoi delta obra pues cita 
ditufion no repugna a las otras duu- 
fiones arriba pueda?, yes buena pata 
yr cía micndo conforme a ella las pai 
tiwilai idades, v cofas notables de las 
ciudades,\ pueblos principales,que ay 
ene'1 as íicrepiouineias,}' dtczicj nos. 
De lasquales pondtc las nombres, li
tios, lU't.Tidauoncs,y las cofas, cj tic« 
ncíi not .bles,que el pumeto autor de 
>o Je tici iuu,v a mi noticia han vetu 
dopoi ciara iclacion,lni hazer cafo 
de aldeas,}- pueblos pequeños,quefou

fin numero en cfpcña.Añidírcmuchos 
otros pueblos,que el pnmero auciior 
no trac:Y en fas cientos no le refurare 
fiempre Las hiftoius que trac,que fon 
fabulofasfolamcntc pondic las que yo 
tupiere leí vcidadeias. ¡

Capitulo* VI déla buenatemplanc* 
dclaticria,}’ a> re de cfpañi, t 

y defu riquezadcmmas 
. y muchos metales ,

. Na délas ¿ofas mas prlnci- 
palese importantes, que fe 
pucdc,ydcuc confidcrar en 
vna rcgior* o prouincia es 

la buena tcmplanca de ayre para la fa« 
lud,y conmoda viuicnda. De la quat 
goza nucítra eípaáa ten indo la mejor 
y mas conmínente cali de rodo clmun 
do.Porque lì confi de ramos el fino, j  
diípoficion general de ePpaiù} la hall* 
remos pucítacnmedio del* «erra tena 
piada,o trabitabic,quc los anuguosco 
nocieron,porque no ella metida enei 
primero,fegundo ni tedero clyai^y  
aísi no padece aquellos ¿afores,que fe 
fiemen en fez,Mai rúceos,mHgyptoni 
lo reftante de Africa* Tampoco cít» 
pueítacncl fcftopu enei Icnmo cly» 
ma LlcgandoíTc a la parte Septentrio
nal,/ afsi no padece aquel frío,ciadas,’ 
dcmaliadas,nicucs,ni aquel largo, y rl 
gurofo imucrno que ordinmamente 
luden padccei fiandics,y parte de Fri 
cu,lufia,Alemania,Dama, Polonia. 
Pialla, luionia,Mufcouia,y las otrasn* 
ciones,y proumcias mas Septentrio
nales De aquí es que quando algunas 
vczes,queíon poqmfsimas vemos en 
Efpafu ciarle lasaguas,v algunos nos» 
lo tenemos amonfrruofidad,y gtama 
ranilla,y nos admitamos, quando ve- 
mosmucha mcuc $ por c! contrario 
quando por principio Je Octubre ,ya 
no lentimosrrdco templado con Hu
mas nos aduniamo^,} aun clcandali- 
zamos mucho .Solémonos quexar del 
inuuno iaigo,y del cirio largo loqual

nace
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Primcrapartc
ce que fomos nicidos,criaios,ya- - puros,que no íc inficionan, ni corró-

pcn con lagunas,/ dizc,que como la 
tupian \ temos de ambo» niaras,) la pe 
netran toda,no permiten m confien- 
ten cncrel-níe,m corromperte claj ic 
Pimío compaia nucíuaLi'pañaalta« 
lia en la tertiltdad,r tcmplíca,y ortos 
muchos afirman lo miínio. De las ri
quezas de Efpaña te cfci íuc,que quan 
do cncllas fe bulcauan las minas.fe a* 
brtan muchos pozos,) cucua$,y en to 
dos íc hallauan tan grandes riquezas: 
que de tolo vno llamado Bebelo det 
nñbrc del que le deicubno le facauan 
cada día trecientas libras antiguas de 
plata fimfsima,que montauáde lamí» 
neda de agora dos nul,y ícyfcicntos/ 
deziocho ducados de lo quai le coli 
ge quanta feria la quantidad que íc fa 
caua de los otros pocos ficdomuchos 
Eftrabon y Atulorclcshaztñimcnci6  
del Andalüzujdicicndo que era tS 4  
ca3que aun páralos caua líos le haziS 
los pifebres de pTata.Y affirmá grauif- 
fin\os autores,que fue tanto el teforo 
qiiC fe lapo de Efpañji; que cnrnquc* 

Hipada c Icmcntifsima Cj^íyucmp? ^  ciqa PhéQicu>Africa,Grccia,y atoda 
i■ iuiL'ilt,n>4||TÍr|drrtpyflft™11 r ha vé Italia, .De aquellas nunas y pozosanti

Humorados a la nurautlloía,y con 
emcntifsimatcnipláca de nuelira El 
aña.dondcno ay magua hombrerp 

^alado,quc con poco traba)o no puc 
da caminar có el Sol del cftio,y có el 
rigor del materno Pues li nos boluc. 
mos a la diípofictó particular del fue 
lo de El'paia,vcrcmoslc fcrtafquc c- 

I' > fta mifma difpoficion.y fino de tierra 
< ayuda eftrañamence al temperaméto 

M gcncral.Porquc cftaEfpaña dcícubict 
/}'£ ta toda ha todos los vientos, que por 

|  donde quiera la foplan,ycorrcn fin q 
jes impida la detnafiada altura de fus 

'*cnontc5,ycomo cafi toda cftc rodea
b a  de mar , (optante por todas partes 

1 muy frcfcas,y ftludablcs mateas. No  
¿ tiene Efpaña lagos, ni aguas pútridas 

^ detenidas,que haga el ayrc grucífa, y 
f  le inficionen,tampoco es tierra leca 
} muy llana,ni arenóla para que hagan 

«ffcftos contranos.Todaclla es tierra 
Irefea con muchas fuentes,y ríos,que 
fin detenerte corren preludias a la 
jnar.Có cftas y otras particularidades

>

;

f
¡

caja a las otras p’rouincus,quc cftS ctl 
el mumoparages y climas como es a 
ia Procura,y a Italia, que poreftar en 
hierras de los vientos Septétuopaíes 
no ion tan (anas,y templadas.Ticnen 
cftc mifmo vicioy otros las masregió 
jncs,quccncl pataje de Eípaña cftâ i 
pueftas en el quarto, y quinto clima 
de déde fie colige muy claro fcrEfpa 
«ade mejor,y mas conuimcme tem
peramento,que todas las otras regio- 
ncs.Y porque no parczca,que lodigp 
yo todo loando ha Efpaña apafsiona 
damente como a propria tí erra, vea ■ 
mos lo que dcllacfcnuen loscftrangc 
tos,luho Cefar la llamoregionfaluda 
ble Inftmo dizc dclla,quc es regió té- 
piada,no tan fna,y ventofa como FrS 
«ia,m tan calurofa como Africa,yque 
1 tiene toda ella vn cielo clcmenísimo 
e ygualmcnte íaludablc, fus ayres fon

guos aun fe hallan oy muChos.Engó- 
lofinauan las grandes riquezas de Ef* 
paña a los Cartagincnfts,Romanos y 
a los o ti os eftrangcros para \cnirac-f 
lia como a vnas Indi as,y hazerfe crue 
lés guerras los vnos a los otros , por 
gozar Tolos de fu grande thcfoio.Pli
nio eferme,admirándole d' lauque« 
za de Elpaóa y d<zc,que f: facauan de 
Galicia, Adunas,y Lufitania cada ano 
para el imperio Romano fefenta mil 
libras de oro Tibien affirma el mif- 
mo Pimío,que cftando el en Efpaña,' 
vido que fe facauan, y hallauí grano» 
de oro tan fino. que no auia ncccfsi- 
dad de fundillo). Iufiino dizc que en 
Gahzia foliaaucr tanto oro, que mu 
chas vezes lacatun los labradores res 
roñes llenos del con los arados, y di» 
ze que tenían los Gallegos vn monte 
que qnando por rayos,que enei cay 3,  

- fe abría
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Ce abela U ticrra^cudian allí los natu 
rales, y cogían mucha quaudad de o* 
rOjtcn-cJo ellos aquefto por vn graa 
de beneficio,que íus dioíes les hazu. 
Élcriuc también Efteabonque los nos 
y arroyos de Efpafu corren lobic are
nas de oro,y que aun en las paites fe- 
cas^ muy tabas de agúale hallan are 
na mezclada con mucha quatuiad de 
oro ) afirma cite efentor auerfe ha
llado granos de oio depefo de media 
libra Y no es mcneíLrjquc nos lo di 
5anlosanaguos,que bien vemos la 
grande riqueza > que en nueftros días 
fia dado la muía de Gua Jalcanal/ys c

r j  +

arios otras muchas de que íc faca sran

Primérapafté délas
. 1 1 ,  irte .-.-.n, C a p i t u l ó .  V 11* r i b o t t a  d e  p i e 

dras p r c c i o f a s , q u e  nene fcipaj *  " ¿
. . . .  ^

¿juantfdad de pLta \ cilios a fierra mo 
rena toda llena de minas, vemos lo
Bufino en las fieli as de Ronda>y Mar 
bella, y en rodas las mas de quitas ay 
en Efpaña Demanera,q fi en r.ucftro 
tiempo vuicia cimoíifcs hombres de 
múia1;,y quwn fe diera al trato dcllas: 
viéramos cnEfpana roda no menor ri 
que za, que la que efcriueiidc Andalu 
fía Ariftoteles¡,y EftrabÓ, y fio menor 
que la que de Indias fd trai,de, hierro > 
y azero ay en Efpaña tanta abundan
cia- que en fola \ na ptomnua fuya fe 
hazcn cada año,y labra mas de trccié- 
tos mil quintales,) i alé dcílafih labrar 
fe,y labrado en aitdlcua,clauacon he 
rrámi ¿ritas,v otras cofas ma- dcdòzt$ 
tos nul quintales Defto diremos ade
lánte cfcrmicndo de ljprouindadc 
Vizcaya aunque famtycnlo ay en Ga 
Jicia,cn el rc> no de Grána'dá,' y  é h  6y  
tras' muchas partes*£l quaiquantofea 
ñeceífimo para la cpmmodidad, y fcr 
trido de los hombres todo el mund¿ 
lo fabe muy bien ; pues no fe p o d r í a  
pallar linci tan commodamcntc lati 
da,como fin el oro,ay afsi nnfmo grS 
difsuna abundancia de cobre, plomo 
cftaño,alcahoI,y azogue,que fe licúa 

, por muchas parres del mundo,
, 4 yfchazc dello notable 

$rang«na. 1

> de fu grande fcrnhdaa 
en todo geftero de 

1 fruios. * ' i -

bJgradcce mucho a nueftra

*r

Efpaña la grande abundan- 
claque cndla ay dipneas 
preciólas , de lasquaiesíe 

crian algurás en mucha mayor quan- 
tidad,quc morras regiones delmun 
do.Eíto es muy cierto , > manila fio 
principalmente en las piedras Agatas 
porque ay fierras <} nó Ion de otia c<* 
fa fino delia Ello fe \ e(dexando atsas 
parres)en Iri cofia eV Almena,» dóde 
toda la fierra,)- cabo de Gsteses dea*, 
quedas piedras,que por ella racen fe 
llamo (ierra,) cabo dá/ga*as,dc den 
de corrompido el \oc. ble fe ba reñi
do a llamar fic¿rr,c cabo de Gales, o 
cabo de GaTa(ccmblc nombtarialgn 
nos )Eriere la ririfma ciudad de Alnas 
na,y otro pueblo álli cercano llamad 
do Áltradrsqcfciiuc F lorian-de Ocant 
po/e'háHd^andemuchcdumbil dx 
piedras pi<fWSflftí'í'éíd4'fdíí,©fímí, y 
la Pucbla énd Andalucía fe hallxtáta
tomchcdumbfb de Iacihtos^oincti-

\

nás, A gatas,y Granates poi las tapias 
y por el campo • que en poco rato ic 
puede coger buena quantidad'dcllas. 
HaJJanfe también en Eipañactoicrai« 
dasiruy finas, yalgunoe diamatcj.Ay 

'fierras de jafpe dcalabafiroy taatmy 
'les,no faltan chnftal, y otiasmuchas 
fuertes de piedras preciofas,.. il «t 
“ Es mucho el pán-que comino en Ef- 
pañafc coge,como parece imfyiclaro 
por lo mucho que fiempre fe faca de 
lia en grano,harina y vizcocho r Para 
enóare cimiento, y cfagiracao» delto 
bafia dcnr,qfiiep'©r íolo Vn rio d£ Efi. 
paña falcn cada afio mas de ci-cn ráób 
cargadas de harina'para promíiori',' jr 
manrenimidhto de muchos rcirosay 
proumcias de Indias.Phmo dizc que 
en aquella parte qucilamauan C clti-

tena
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Grandevas de Eípaaa^
T»í *

bcria fe cogía dos vezes ecuada en ca 
da vn año y quecn todp el Andaluzia 
decada degrano rngoíahan cíe cañas 
o hijos tllrabon afrrma que muchas 
vezes le proueya Roma del trigo de 
Efpaña.i’ ompomo Meta dize de Efpa 
ña,que es tan fértil» que quando falta 
de iu fertilidad, no es femejanre alsx
niilina:dando a entender,que es cola 
niuynueua,y contra la naturaleza de 
ella prouincia:dexar de darfrutos en 
algún año.Solino dize que Efpaña c5 
pite con las mejores prouincias del 
mundo en fertilidad de tal manera; q 
ningunafeleauentaja, nienlapro. 
pna bondad,y fertilidad de larierra,ni 
en la abundancia dcrrigo,fenullas,fru 
tas,y todas las cofas,d fon ncccllanas 

, no folamcnrc para alimentos ,yferui* 
cío del hombre pero también de lasq 
folamcnrc firuc para regalo,y ornato.

' Abunda también EfpaHa de vino, 
de que grande la coiecha qncay por 
todas fus partes. Sxcafie para Indias 
tanto del Andalíizia: ? que cali no fe 

/»"’H ^ iicd c  n^MKttr.pueblo ay en Andalu 
Jíiaj^tiecogc cada añofctentamil bo
tas, o pipas de vino de a trcynta arro
bas cada vna. Y fuclcnfc licuar para 
Indias, Flandres,Alemania,Inglaterra 
y otras partes de folo cite pueblo ca
da año mas de quarenta mil flipas-Co* 
rao fe dirá adelante hablando de Xc- 
rez de la frontera,com para Plimolos 
vinos de El'paña a los mejores de Ita
lia, y entonces no los hauia tan buc- 
nos,y gencrofop en Efpaña,dc mane« 
ra que podemos bien dczif,que los vi 
nos de Efpañahabcn ventaja alos me 
-jores de Italia. Vna puerta ay en Scui- 
ilaque quando por ella no entran t o ' 
dos los días del año vno con otroqua 
tro mil arrobas,o cantaros devino ju 
ran los arrendadores,que fe pierden. 
Déla bódad de los vinos de nueftros 

, tiempos no ay,que dczir ,pucs en to
das aquellas prouincus , y rcynos e- 
Arangcros,a donde fe licúan Ion muy 
celebrados los nombres deberes,Ye-

pes fan Martin,Ribadauia,y oftós.*' " 
Los ganados de Efjpaña mef parece; 

que no menos que en tiempb de Ge- 
non pueden tener fama por todo el 
mundo,puc s ay tantosiqufc en fola la ’ 
ribera de Guadiana fe apacienten ca- 1 
da año mas dcquinicntasmil Cábelas ‘ 
de ganado de toda fuerte comió fe di
rá adelante.De aquí viene héucrcnEf 
paña cftraña muchedumbrefde lanas, * 
las quales no folamcnrc bailan para 
los muchos paños,que cnolla fe ha*S 
pero proueen abundantifsirnamcnte 
a Flandres, Italia , y otrás prouincias 
donde fon rcnidasycíhmadas porfi- 
nifsunas de donde nafre hazerfe enEf

t

pana muchos paños qiuy finos,yfepuc 
de dar en ella pueblo, en folo el qual 
fe labran cada año mas de tres mil 
paños de mucha quenta.Pues en cola 
de cauallos nadie halla hoy ha pueílo 
duda en que los de nucAra proum- 
cía hazcn conocidifsima ventaja ato ‘ 
idos los otro» del mundo,en fa multi
tud dcliíJs.Tatnbien es conocidifsima 
la muchedumbre dcmulasjy otras be 
Aias dcferuicio,y de fu bondad Cobre 
las de las otras prouincias,y rcynos, ‘ 

- Go^a afsi tr.ifino nucAra Efpaña de
grande abundancia de buenos pefea- 
dos , que fe matan en las riberas de 
toda ella EnCalizia , fe pefean mu
chos Salmones,cccial Eefugos, con« 
gnos,Tiuchas , y otros pefeados de" 
qucfebaAccen muchas ciudades ,y  
villas de las que no cAan muy diAan- 
tcsdclanur.

En el Andaluzia mueren en dos me 
fes del año atunes en granmuchcdum* 
bre.’Cntre los quales falcn algunos ta 

1 grandes como cauallos y algunos 
mas y menos:'fon muy buen peleado 
de comer Pefeanfe también en Portu 
gal(cncl mifnio cípacio de los dosme 
feslmas de cien mil dcAos atunes de 
lapefea délos quales dire adelante 
hablando de la villa de comí ,por íer 
cofa muy notanle para la qual co
mo pata cola de guerra le tocan ca*-
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primera parte délas
caxasyhazc gente, cofa muy ordina
ria es en Gahzia ,y  Guipúzcoa matar 
los peleadores muchas vallenas , de 
que facan mucha quantidad d c azcj re 
que les íitue para luz a ellos > y glan
de parte 4c cafttlla » hazcn también 
del poicado de aquellas vallcnas, 
grande,quartudad de cecina }de que 
gallan ellos , y venden mucha pa
ra licuar á Francia , donde la cíliman 
mucho,dexo lamucbedumbre de an
guillas,albu res,Saualos , Lampicasy 
muchos otros de no por no fer cuello 
muy largo, m
Tiene i_fp¿ña grande numero de puc 

blos,donde fe coge mucho , y muy 
buen azeyte,quc fe carga , y licúa por 
la mar a otros rcynos.ts tanto que de 
xando gran numero de otros pueblos 
que cogen infinidad dcllo.(oíala ciu
dad de Sciulla en fu Axarak-coge ca
da vn año hauicndo fruto pocomas,o 
menos de fetcnta mil quintales de a» 
zcytc de a diez arrobas cada quintal* 
lleuafTc mucho dellofuera Efpaua p o r, 
toda la chriftiandad,y ticnenlo en to
da ella pot tan bueno,y muchas vezes 
por mejor-, que lo muy cílimado de o* 
tras partes.

ts afsi mifmo nucflra cfpaña fcrtilif. 
finia,y regaladifsnna de todo genero 
de hutas,de arboles >j ycruasmcdiO'* 
nalcs,tauto.quc vltra de la grande abú 
dancia de frutas domc(ficas,y bon iisi- 
nus de todo gcitcro.ay otras muchas 
Irlucflrcs que naturalmente ellas nnf- 
ñus íc nacen por los montes, aísi co
mo fon peras manganas,caílaúis auc- 
llaius,muchas fuertes de Pcios, fciius 
madroi)os,gairouas,AlmeciHas, mar- 
jolctas,y en algunas partes almendras, 
Ygos,agraces,y aun vitas,y tanta abun 
dancia de piñones,que cíUn los cam
pos llenos,y hechos grandes bofqucs 
defolamcntc piñales, yafsznuílno de 
palmas,y ohuos filucftres,y otros mil 
géneros de arboles fcutifcros, que fin 
algún a labor, o cultura,dan grande ,y

opulenta cofecha de ñutas filücftres.
Es tan pcopru,y conuimcntc la tierra 
de nucílraEfpañapara todo Image de 
frutas : que las que a ella le han 
rraydo de otras muchas partes fe 
han hecho hcrmofílsimas, ydefabor 
fmgulanfsimo , y muchas délias que 
en oteas proumciascran ponçonolas: 
han perdido en nueftra Efpaña fu qua 
Jidad venenofa, yfcanbucltocn fru
tas muy Angulares , yfaludables.
Los ccrcços , que truxo Lucirlo ca
pitán Romano de Cerefo ciudad de 
A  fia, de donde como dizc Plinto les 
quedo el nombre han hecho eftapruc 
üc.los PnfcosjO PcríícoSyY Duraznos 
rray dos de Períia,porqucalla fon pon 
içonofos,con intento , que hiziclTca 
daño encílas partes,fon fin buenos, y, 
güito (os como todo el mundo fabe.
El arroz fe traxo de Etiopia- las cañas 
de açucar dcSciciha.-bl ajonjolí , o 
alegría fue traydo de Turquía : las ' 
berças de Ñapóles el algod on,y la pi
mienta de la India. Todas las yeg
uas de virtud,y me4için*,qftç Galcnp 
ordeno para los dos ptccioíbs va- ¿
guentos llamados Maretton ,y Arago 
aunque fon muchas* y muy diucr-- 
fas , con rodo elfo fe hallan todas 
en muchos valles , y fierras de nuc- . - 
fti^Efpa^ña,y juntas todas: que pa-- 
rccc haucrlas pucíto afsi naturaleza» , 
para que no ruuicílé trabajo, odifAcui 
tad en bufearias por diuerfas partes.
Hallamos porlos montes,y porlas n- 
beus de los nos dcEfpaña clauclcs,jr 
roías de differentes maneras, Açu- 
ccnas,Ltrios,Violetas Alelí fes, Narct* 
lbs,Saluia,Eufiafia,Cclidonu , Artc- 
mila,y otras infinitas yernas medicina

k
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degíandifsimoprouccho. £ucs &
no ay pira que detenernos? en encare 
ccr mucho ¿la notable muchedumbre 
que ay en Efpaña de mil fuertes > y dif~ 
fcrcncias de madera, de que no foja- 
mente íe hazcn muchós edificios , y 
labran cofas de ícruicio ; pero fe

hazc
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Grandezas de Eípaná
hazcn grandes flotas,varilladas por 
la mar.

En cfpaña fe cria mucha,v nun buc 
na leda, tic la qual fe labran todaiucr 
te de telas,! ledas,gaftafic infinidad 
dolías dentro deftos rev nos , y lie* 
naife no menor quantidad fuera 
dellos afsitcxtda" como en pelo. 
Dcfolalafcdaquc leería ,v labra en 
vna íblaciudadjV rej no de cfpañaíc 
paga n de derechos al rey nucílro fc- 
ííorcinqucntamil ducados vn año 
con otro.

FinalmCte de hierro,y azero ay en 
cfpaña tanta abundancia que en lo- 
la vna prouincia luya fe hazcn cada 
año: nías de trezicncos mil quinta 
les: y falcn dclla por labrar, v labra 
dos en artillería, clauacon , herra
mientas,y otus obras mas de otros 
veyntc vnilqiuntalcs.Dcftodircmos 
jadclantCjquando placiendo a Dios 
llegaremos a cfcnuir de la prouin- 
ciadc Vizcaya, aunque también a y - 
mucho hieno y azeio en Galicia,en ? 
el rey no de Granada,)' en muchas o- 
%ras pacté« y quantoueancccífimo 
ĵara la conmodidad y lcrmciode 

los hombres el hierro acodo el mun 
do le es bien mamflcfto, pues no fe 
podría lin el pafiar la vida también 
como fin el oro.Tamblen hallamos 
abundantísimas minas de cobre c. 
tlraño,alcohol,abogue,y de muchos 
•medios minerales,que le llenan por 
muchas parres del mundo, y de los 
qualcslc haze notable grangena

Capitulo. Vin.de las aguas de cfpa- 
' ' ñi>dc fu bondad,y exec
ré; ' ' '  lencia. 1 *
i ' r  ̂ i

O haze poco ala grande- 
B V S jfz a .y  noblcca de cfpaña ele

ftat caíi toda ella rodeada
mar mediterráneo > y 

del mat Océano ayudan macho afu 
cíhmaCiott cinco nos principales,)* 
muy caudalofos Ebro,Duero, Tajo,

Guadiana y Guadalqmuir* en cada 
vnodc ¡osqualcs a) cofas tan nota
bles que por ellas pueden tacilmcn. 
te copear cü qualclquicra otros nos 
délos mas principales del mundo 
fin cftos cinco ay otros muchos me 
nores pero algunos tan notables* 
como fon Guadalctc,y Guadalqumi 
re)o,q4Cfon dignos defermuyee- 
Jcbradoscou laiga efcmuta.Dc algu 
nos dellos diré adelante quando pía 
zicndoaDioslc oirtectctc ocaíion. 
Puesfi miramos alabondad.yguAo 
de fus aguas les dcucmos poner en 
rrc los mejores del mundo1 bien di
rán cíló muchos de los que \ iuC cer 
co del rio Duero,los qtiales aífirman 
(como cofa muyauerjguadj,v cfpe- 
rimcntada)qucclaguadcilc lio be* 
uida ayuda a la digeítion del cftoma 
go,y a la expul ñon de los cfcrcmen- 
ros El agua del rio Tormes es dehea 
ditsima,y dclgadifsima , y por ello 
muv celebrada en Efpaña,y fuera de 
lia dexo muchas otras de nos, y de 
fuentes linda simas , y pro ucchofas 
para beitcr como fon las aguasdeMe 

<• ca junto a Vcgcl,y elaguade Corpa 
cerca defia villa de aléala‘de Hena- 
íes,dondecfto cicrmo,y,'dcxo otras 
muchas,porque feria cola muylar- 
gadczirddlas cnpatticular. Hallan 
fe en Efpaña algunos lagos, no tan- 
tos,m tan gtandescomo cnonaspio 
uinciasiafsi no coirópcn,m daña el 
avre antes los pocos que a> limen, 
y aproucchan para recreación, y pcf 
ca que tienen mucha,cornocs cliago 
de Sanabria,quc tiene notable abuti 
dancta de truchas,y batbos.Tienc e- 
ilelagovnakguaen higura ,ycaíi 
mcdtadcancho.avcnclcaíi tan gra 
des tormentas coma en el mar £n 

, vna tierra,que llaman el Vierco efta 
el lago de Cairazcdo muy grandcf,y 
hondo.alqualnole le conoce ma
nantial aqmfc hallan anguillas con 
orejas .e n  lo alto de la fierra de 
Corlaron encuna de Soua,cerca del

B z nafci



Primera parte de las
nafeimiento del rio Duero,cita el la 
go que también llaman de Corbion 
del nombre de la fierra lleno de mu
cho,y muy bucrt peleado;en el qual 
lo que parece mas norablc es citar 
pucíto en la cumbre de la fierra* El 
pozo Ayron es vn lago no muygran 
de , pero muy hondo en la man
cha junto a Martimuñoz no fe le co 
noce manantial, nunca mengua fi 
no fiempre cita lleno,y devnmifmo 
fer Es cambien cofia harto notable q 
toda la tierra a la redonda es muy le 
ca.Ayafíirmfmo otros muchos la
gos harto notables.Y fi aducrtimos 
alosbaño^ytuenres,veremos cla
r ó l e  lasde f̂ipañafion de las inejo 
re;,y de mas citrañcza de las deimun 
do Muchos dellos baños tienen de 
iu naturaleza las aguas cahentes, y 
medicinales de grande virtud y efi
cacia paia muchas enfermedades fie 
gun que la mamfieíta experiencia lo 
mucttra cada día. Galizia ella llena 
deítos ba'iosiin otros muchos que 
ay en otras panes,de los quales ficha 
ramenciócntus lugares determina 
dos.y no fion menos en virtud,y nu- 
mero las fuentes que tiene Efpa a: 
lasvnaslanandcmal de piedra, o* 
tras de crudezas,c indigeíhoncs,y o 
tras fianan de diucrfias enfermeda
des.

Cap.lX del valor,y virtud de los Efi- 
pañoles en las armas

^ ( O f i c ia f in  propofito dczir
s i I r  cnc^ c lu3a r valor,y ef- 

Í L v k j|  fucilo de los Efpañolcs en 
las amias,y cofias de guerra 

pues a) uda cito mucho al luftre,ygra 
deza de Efipaña,ía narración dcftolc 
ra afst mcíino breuc como toda la ht
ftoru delta primera parte,porquede 
otia nunciaferia cofia impoffiblcpo 
der meter en tolo vn volumcn(aunq 
faeíl’e muy grandevas hazañas, y he
chos notables,que fe pucdcnclcnuir

r

en loorde la gente EfpañoIa,cs pues
muy mamfieíta cofia a todo ti mun- 
do fet los Efipanoles gente muy bcli- 
cofa,y muy inclinada a la milicia»tra 
rando las armas,y cauallos con gran 
de güito,y curioñdad. Acerca deíto 
dizenTrogo Pompcyo,y Iuitinofiu 
abreuiador,que los Etpanolesfie prc 
ciaron fiempre mucho de nombrede 
capitanes,por ier inclinados ala 
guerra,y ha cmpicfas de vahenteshó 
bres Ludo floro dize del valor de 
los efpañolcs eitaspalabras.Scipion 
(a quien los hados determinará dar 
el gran renombre de Africano )ficn- 
do embudo ha vengar la muerte de 
fu padre,y de (u tío,recobro aquella 
guerreadora,y muy nOmbi ada cipa1*' 
ña affi en armas,como en muy exce
lentes varonei:aqueIia,quc fiempre 
dio que hazer a todas las otras pro« 
uincias: aquella derramadora de la 
latiere de fus cnemigos>aquclla, que 
fiucmacítradeAmbalcnla deítreza 
de las armas,aqlla»q parecía cofia ím 
pofiblc auella cóquiftado.Iuítino di 
zc también dcllaeftas palabras: Iqp * 
efpañolcs contino citan aparocadof 
para íufFrir hábrc,fcd,y todo trabajos 
apcrccbidos también a morirrfon gg 
te muy ammofia,y fu naturaleza es m 
domablc.Suetomo Tranquilo efen- 
uc,quc hamendo Iulio Celar fugeta 
tado todo 1q que del mundo cnton- 
ccsfcconocia,ybueltoaRoma: ef. 
cogio para guarda y feguudad de fu 
pcriona a los cípañoles como hom
bre que hauia conocido, y fabia-Iabd 
dad,y lealtad de muchas naciones ,y 
conocía que los efpañolcs hacían 
uentaja atodos los otros’lo qual pa 
recio bien fer ucrdad porque como 
dcsdipicífc la guarda cfipañola(confli 
ando quelosRomanos por fier fusna 
turalcs le (crian flcics)dcnde apocos 
días le mataron en el ficnado^oqual 
no le íuccdicra fi los efpañolcs citu- 
uicran en fu gualda. Dice Valerio 
Máximo en ci.c.z.dcl Íegundo li
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8c Grandevas de Eípaáa
broquclos Efpañolcs fueion ficm- 
prc de tan en'cra,v fume fe,que h en 
compañía de v a amisto cntrauan en 
ba aHa,\ el amigo mona entila cía 
nun giande mengua ,v ahenrapa- 
1 a ellos quedar m uo s  v afsi ellos 
haman de vengar la muerte de fu 
amigo matando a rodos los con
traltos , o hauian de morir en el 
campo dexando fu cucipo ciicorn 
pania del de tu amigo , por nunca 
tabailc. Ydiccinascl milmo Va
lerio en el capitulo. 4 del.5 .libro 
qnc li ella fee que reman los cfpaña 
les la juntaian en obedecer todos 
aun capi.an por.quien te guiaran 
juntas fus fuerzas- para hazer con 
vn milmo animo,) vtiifornudad la 
guerra , fueran ellos ltñorcs del 
mundo ,y  nunca Caitagincnfes,ni 
Romanos,ni otras gentes tuuician 
en clpaña vn folo pie de tiara porlu 
y o.cllo innmo conocen los Roma
no1,}' dicen fus cfcritorcs,que nun
ca clpaña conocio fus tuercas,que (i 
las conociera,afsi como Roma fue 

-fcñoradclosclpañolcs í y de lo de- 
mas del mundo,alsi fueran los cfpa- 
ñoles leñoies de Roma,y de tojo lo 
de mas laiga hiíloria fe batía,fi efen 
uic.lc en particular los cfpantablcs 
hechos en armas de los clpañolcs. 
Yo no Iddc ptoumciaencl mundo 
(laluo de nuvítra clpaña) dondeíin 
los pieceptos,) IcjcsdcLjcurgolos 
homuicslc cxerciten por (ola incli
nación natural,} güilo en faltar, cor 
reí,nadar,eluluir, ca^ar , leuanrar 
grandespeuos,tirarpelfaJas baria«, 
y cantos no como quieta lino con 
fuerzas,que parecen excederá las de 
los hombies ni fe donde miren 
con tantas veras la chauna de vn 
hombic,la proporción de los mtem 
btos , la fortaleza de las piernas, 
} bracos como en cfpaña, ni fe que 
proumcia aya, donde de ordinario 
muchos hombics fugetcn, y rindan 
los brabos , y lucí tes toros abtaco

.i.

partido,v c a batalla fingular-ni don 
de los hombres detengan las tuedas 
o piedras de los molinos , maten 
los cauailos entre las piernas , ni 
donde le atrcua vn loto hombie 
combatir con diez , ) con ciento 
} con mil enemigos con animo,} en 
reracfpcrancadeíalir con villoría. 
Tampoco fe de nación , donde los 
muenachos con incicvblc güilo al- 
ccu salideras , uintcn dquardroncs, 
} trauen reñidas batallas a pedradas 
íín acañonearle,ni alterarfc de dcl- 
calabiar,heiu y matara muchos de 
fus contiinos.Pues todo ello es tan 
ordinario en nucítra cfpaña que 
nos marauillamos^arto mas de ver 
aun cltrangcio con calqas de diucr 
foscolorcs: que derodo lo dicho 
en que rcynodcl mundo fe halla
ra v n capitán, que con quinientos 
hombres fugctc grandes re} nos, 
infinidad de gentes , y prenda a 
funnfmo rey dentro en fu cala co* 
mofe hallo en cfpaña’ Pero poique 
los cxcmplos particulares lerian 
infinitos los dexo Francifco Rey 
dcFiancia caminando por cfpaña 
el año del feñor de nnl y quintemos 
y vcynticinco,quando lúe prefo por 
los efpañolcs en la batalla de Pauia 
viendo a los mocos de poca edad, y 
fin barbas ceñidos todos de fus cfpa 
das dicen,que dixo. O bien aucn- 
tuiada clpaña, que pare , } críalos 
hombres armados Tienen los cfpa 
ñoles grande ventaja en la dcftrtza, 
y arte de pelear a todas las ottas na
ciones del mundo,v t,o lolo en las 
fucrcas,y hgeteza del cuerpo pero 
también en la grande fottaleza déla 
mmo con Inftumiento de muchos 
tubajos,hábrey otras nccetsidades 
yfucradeilofc auenrajan mucho en 
la prudencia,}’ maiauillofos cotejos 
de que te Cuelen apfouecharlos buc 
nos capitanes cfpañolcs.Por cito a- 
laba Vegecio pata la guerta ha ella 
nación mas que ha las Mcndio -
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Primera parte de las

nales,y Septentrionales diziendo q 
ios de Africa tienen ingenio y bue
nas traças para la milicia,pero es ge . 
te de poco animo, y de pocalangrè 
parafuffrir las heridas*y de poca fi
delidad^ que los Alemanes, Ingle- 
fes -, ÿ gente Septentrional aun
que tiene fuerças y ánimo, y har
ta fangrc para durar en la batalla 
con todocflbfoninfcni'atos ^ c o 
mo brutos fin buen júyzio para to
mar confe jo délas cofas , quede* 
ucn hazer. Pero a los Efpañolcs 
loa Vcgencio como a gente inter
media,que tiene harta fangrc para 
fuffrirlás heridas.grandcs fuerças y 
animó,y ligereza* fidelidad , y bue
nos entendimientos. Y aunque efió 
parezca venir por la tcmplançidé 
Eípaña,quc e/lapueíla en cl quarto* 
y quinto clima y enel principio del 
iéxto-.con todo cíTo dcucde coticu- 
rrir también alguna otra càufa parti 
cular: porque también eftanpucftas 
en los mifmos climas Italia,Dalma- 
cia,Grecia,Afia menor ", las Arme.; 
nias*y Siria,Caldca,Media,Hircania, 
la tierra de los Partos,la China,gran 
departe de la india Oriental,la tier
ra FrancUcana,la florida ,y parte de 
las prouincias del nucuo Rcyno de 
Mexico,y con rodo cílb ninguna de 
fias prouincias es tan bclicofa ni de 
tanto valor como Efpaña ( fegun 
que lo muefira bien claro la experie- 
cia)y aun defias uníinas prouincias 
fabemos, que vnas fon mas beheo- 
íá's: que orraas, y de mayor brio y 
fortalcçapara las armas. En laquai 
différencia es manifiefio hazer Ita
lia grá venraja a Las d cmas naciones. 
Ha ¡ido, y es tanto , y tan grande el 
animo délos efpañolcs * que noto, 
lamente han emprendido , y lic
uado adelante las grandes y aucn* 
tajadas coías dé Jos otros hom-- 
bres : pero aun an acabado aque- 
llas,quc parecían tener impoííJbiii- 
dad.Eílo fe mauificíla bien en la na*

ucgacion,quchan hecho, y hazcn* 
en la qual no temicndo.nihazicndo 
cafo del agua,y fus tormentas ,m del 
ímpetu y fuerzas de los vientos: han 
acometido,y pro liguen la cofa, que 
mas va fuera de razón , y la mas ar
dua^ temeraria de quantas ios hóm 
bies pueden imaginar,y lá que es de 
peligro mas notorio,y cicrto.-queto 
das tas otras. Y ño fe contentan ene- 
fio con poco,ó mediano caminoco 
moótrásnacioneshazcn , fino que 
llegan a rodo aquello, que fe puede 
llegar,y naucgar.Affi hembs vifioen 
nuefiro tiempo,que poirla nauega- 
cion de folos los Efpaúoles fe ha 
dado bucha a todo el vniuerfo de 
tal manera, que falicndo de cfpaga, 
y nauegando ál Poniente y rodean
do todo el mundo han buciro a el la 
por la parte del Lcuanrc. Cofa es a* 
queftatan grande?quc defpucs, que 
Dios crio el mundo minea talfc hi- 
<jo,ni fe penfo * ni áun fe creyó fer 
pofsiblc. Y para efió no folo an 
tenido cffucrqo,y animo, fino tam
bién 1 induftria para hazer cami
nos por el agua "y donde natura
leza los negó y guiandoíle por 
vnacofa tan mouible como vn fo
lo punto no pairan. Ellos tienen 
fu quenta tan jufia y quevn fo*. 
ío punto no les falta con tanta 
certidumbre: qué figuiendo al ar
te , no pueden errar.Con laquai 
naucgacion han defeubierte mares 
nuuca nauegados , y tierras in
cógnitas , y nunca fabidas ni o y -  
das , tan grandes : que con jufia 
ra^on fe llaman nueuo Mundo. Y  
nó ledamente han fido nueftros cf- 
pañolcsfufficicntcs,}’ poderofos pa 
radefcubrir,y conquiftar eftc nuc- 
uomundo: pero también para po
blarlo, í uftenrado,y ampliarlo.}- afsi 
los elpañolcs Je tienen > y gouicr- 
nan íiendo tanto lo que poíícen: 
que íc puede tener por muy cier
to , fer ñus quantidad la que de%



nueuuohan defcubicrto,y ganado: 
que toda la del mundo,que antes fe 
fabiacon tanta muchedumbre derey 
nos: que no fe pueden contar , de 
manera,quc ay defeubiertas mas de 
onzc mil leguas,de corta en lo que 
podre oy el Rey don Philippe nuc
ífero t'cñor de la Africa, Alia, e India 
O ricntal,y en el l5eru,rcynos de Me 
xico.Florida , y rierra délos Baca
llaos: fin contar infinito numero 
de illas ; de manera que le cíticndc 
fu imperio , y real dominio: por 
cafitoda laredondez del múdo,abra 
cando las Zonas tórrida , y las tcm 
piadas,la Meridional halla Jo muy 
helado de las regiones Antarticas, 
en altura del Sur de cinqucnta gra* 
dos , y por laScptentrional halla 
altura de quarenta y cinco gradosde 
Northe > ycfpcramos en el fauor 
de Dios llegara muy preílo halla 
mas de íeienta grados de altura 
del mifmo Northe dexo de eferiuir, 
y de apuntar cofas heroicas de los 
clpañoles en elle defcubrimicnto, 
y conquiíla. Baila dczir # que la 

»principal que han hecho con cílra 
ño cuydado,y diligenciaba fidofcm 
brar y predicar lajdottrina del Can
to euangelio en aquel nucuo mun
do c Indias,licuando fiempre de cf- 
paña muchos religiofos predica
dores , y letrados , con que han 
recibido nuellra ianfla fee catho- 
lica grande muchedumbre de rey- 
nos , illas, y prouincias : ganan
do para Dios innumerables millo
nes de animas , por lo qual Dios 
nucítro feñor mifericordiofamcntc 
ha lacado a nucílros clpañoles de 
grandifsimos trabajos , c intolera
bles nccefsidades, y ha fido feruido 
de por ellos hazer grandes mila
gros,y moílrar muchas de fus mara-, 
uillas. De manera: que bien claro 
fe dexa entender el gran valor de los . 
clpañoles , y la grande ventaja, 
que hezen a todas las otras nacio

nes del Mundo,como también la hi t 
zieron muy notable en los tiem- - 
pos muy antiguos: conquiílándo, 
yfugerando peregrinas,y remotifsu 
mas naciones, y poblandonucuos 
rcynos , y ciudades por diucrlas 
partes del mundo: como parece
rá adelante en el difeurfo de nueílra 
hiftoria ¿ y como también lo podra 
mas largamente ver el que fuere cu- 
riofo: leyendo a muchos eferitores 
latinos,y Gricgos,ydc otras nacio
nes,que dedo largamente han eferi-
to« ■ "*♦
.Capitulo, X. de las letras, y ciencia 

de los clpañoles,y de la ven 
tajaq hazcn a las otras 

naciones.
• , ' S-: .'i ; • • •. J*

• . '' • 1 ^

I tu mellemos lugar de co- . 
tejarlaslcrras,yfcienciadc 
nucílros clpañoles con la 
de las otras naciones, y pa 

ra ello nuellra obra dicífe lugar *Bic 
fe ccharia de ver la ventaja que cnto 
dasfaeultades los cfpañoles hazcn a 
los muy letrados de los otrosrcynos 
y pues la competencia no es con las 
naciones barbarasTmo con aquellas 
que no lo quiere parccer:boluamos 
losojosaTubal primero fundador 
de cfpaña,y vcrcmosrquc primerotti 
fio cfpaña cfcuelas,y vniucrfidadcs, 
muy pcrfcflo conocimiento decien * 
cias naturales, ydede philofophia 
moral: -que otra alguna parte del 
mundo. Que la perdida dcüas , y 
el error déla quantidad del año. 
y de muchos Dogmas, que defpucs 
nació: fue por la barbaria de los 
cílrangeros. que a cfpaña vinic- 
ton. Miremos la muchedumbre 
de Concilios,que en nuellra cfpa
ña finmprc ha auido: con gran
des, ycelcbrcsjuntas.de muchos 
grandes letrados eípañoles. Mi
remos la notable multitud de tan
tos letrados de Efpaña . Mire-

B 4 mos



Primera Parte de las
cfto faben mas los nucítros que los omos,que fiempre ha tenido nueftrana

cion cclebradifsimas,yflorcntifsimas
vmuetfidadcs,y efcuclasauncn txctn 
pode los barbaros moros tue famoia 
en el mundo lavnincrfidaddcCoido 
ua.Pucs agora bien claro vemos las 
muchasvuiucrfidadcs,quc nucftiaEf 
paña ticnc:pucs cali no ay buen pue
blo cnclla que no tenga vmucríídad» 
ocollcgiOjOcfcuelas publicas de le* 
tras. Y vemos la ventaja grade,que en 
nuuílros tiempos hazc la vmuerfidad 
de Salamanca a todas las otras delnm 
do porque aunque cita ventaja no 
es en la muchedumbre dccftudiantcs 
alómenos es grande en lo que punci- 
palmcnte dcuc ferio Porque en las o- 
rras vmucrfidadcsgrandcs,y celebres 
fuera de nucftraEfpaña nofchallaian 
(como en Sa!amanca)todos los mae-’ 
ftros píos, y catholicos fino muchos 
con tcracndadcs,y errores,y muchos 
neutrales, de manera,que ay temor, 
que porlas tales vmucriidadcs vacile, 
y lea pueda en peligro la vcrdadphilo 
fophica,y Thcologica'Ioqual es muy 
al contrario en Salamanca, y Aléala, 
y en las otras vftiucrfidadcs de Eí'pa- 
ña,donde todo es pio,rchgiofo,catho 
lico,fanto,y firme fin dudas, fin vacila 
ctones,ni temeridades, y por la trufe- 
ncordiadc Dios confiamos fcracfto 
fiempre afsi en nuciha Efpaña, cierto 
y fcguro.Porquc atamos nueftros en
tendimientos a los artículos de laTan 
tafe catholtca. fugerandonos íicm- 
p re a lo que nos entena nuefira ma
dre la fantayglcfia Romana,cito cree
mos y defendemos firme,y anúbleme 
te Pero fucta de Efpaña en muchasvm 
ueríidades principales, y fatnofas anda 
los ingenios tan libres, y dcfentiena- 
dos que todas las colas quieren me
dir, y tantear ccnellos nocreycndo 
lino aquello,que fu difeurfo les dita, 
dudando a vezes de cofas que firme
mente deman creerlas. Ella norabihfsi 
mauentajales hazcn nueftios letra
dos Eípañoles a los cfirangeros,y por

tros no íabea conefta humildad, y co 
nocimicnto Yo por aucriguadiftima 
cofatcngo(no porfolonn parecer fi
no pof el de muchos buenos lctra- 
dos)quc hazcn mi grande ventaja nuc 
ftros Thcologo* Efpanoles a los Ita
lianos,Franccfcs , y a los de las otras 
naciones.Vefc cfto claro por ladodri 
na,y efearos de ios vnos,y dclosocros 
que prouincia del mundo produce en 
nueítios ligios Sotos,Canos,vn Vito 
na,Gallo,Mincio,Mcdma.l>on,Ore 
llana,y vnGueuara,y otros infinitos 
Salmanticcnfcs,y complutcnfcs. Di- 
chofaproumcu Efpaña,que tales hi
jos ciu,y fiempre dcfdc fu fundación 
ha criado,de algunos,délos qualcsha 
remos mención en el procefo delta 
hiftonacnfus lugares conuinicntes 
por no alargar demafiadamentc cftc 
capitulo Si los cítrangcros contcdic- 
ren en derechos, ganada Ies tenemos 
la quefta,y piedras en el derecho cano 
meo,pues los mas principales de Ro
ma le vienen ha oyr: y cftudiar Efpa- 
ña.En lo ctuil nos podran 'los cílran- 
geroshazer harta ventaja pero no en 
el derecho Pues fi vamos a los médi
cos, picnfo que aquí haurapcndccia. 
Yo a los vnos y a los otros tengo’ por 
malos pero toda vía entiendo quclos 
de Efpaña no querrán que los otros 
les curen quantomas’quefueron E s
pañoles Aucrrocs.Au.ccna.Abgzoar, 
Alman<;or,R.afís,y otros muchos muy 
celebres.Pues tampoco nos lleuan la 
ventaja las onas naciones en Mathe- 
maricas Porque fi de fu parte tienen a 
Hj parco,Prolomco,EucIidcs, Ariftac 
como ApoIonio,Purbachio, Alfraga 
no,Monrcrrcgio,nucftra Efpaña dara 
aGebcr,quc no fupo menos que Pto 
lomeo,a ArcaccJ,Alman^or el rey do 
Alonfo.Pcro Nuñez,y ai maeftro Hic 
ronimo Nuñez de quien puede có mu 
cha razón honrarte nucftrofiglo,jglo 
narfenueftraEfpaña,no folo porque
excede mucho a Ptolomco fino por

que es
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que es tanto cfle cxceflb que el ha ti 
do el primero,que en nucílro tiem
po ha delTcngañido al mundo de al 
ganos erroics de los philofophos, 
hazicndo dcmontiracion cierta,c m 
falible de la verdad por el descubier
ta: que Anftotclcs,y otros muy gran 
des philofophos no conocieron . y 
nololamcntcporcílo fino también 
poi la mucha philofophia Añilóte- 
lica,y platónica,que labe,y por el e- 
ftraño conocimiento que tiene de 
muchas lenguas Habiéndolas tan bic 
como la fuya propria , y por lo mu
cho que labe de Thcologia princi
palmente pofsmuajgran leció.que 
tiene de los Concilios, y de los tan
tos.Pero boluicndo a nueílropropo 
fito(fin los dichos)ha tenido cfpaña 
tanto1;,y tan doítos Aíhologos,Cof 
mographos,y Geómetras que nin
guna cola ganaron por cíla vía los c 
ftrangcrosconnoforros porque fin 
hazer cnumcració de otros muchos 
fí a todos los cílrangcros contrapo
nemos afolo clfamolo Rey dó Aló- 
fo folo el baila para darnos la vi¿to 
nade Ptolomeo,qutnto mas de los 
otros folas fus tablas lo mamfidlati. 
Y de los demas hablen las nauega- 
ciones de los cfpañolcs tan ciertas,y 
feguras lo que nunca pudieron los 
Mathematicosde Francia,Italia,Ale 
mama y Grecia pues nunca les die
ron a conocer fino poco mas,que el 
mar mediterráneo ,ni les han podi
do defender con fus traças, y machi- 
naciones délas armascfpañolas*En 
la philofophia,y lenguas picnfan las 
otras naciones que no fe excedëmu 
cho,ello no es mucho el cxccíTo y 
no importa que fe nos aucntagé en 
gatlar,y en laphilofophia pues en 
la Thcologia,y en las otras fciccias 
les excedemos a ellos.Tan largo pie 
foque feria el catalago de nueftros 
muv letrados como de todos los de 
otra nación y en ingenios conoci
da ventaja ha¿x elpaí a .a las demas

prouincias pues no le hallara en o- 
tra como en cfpaña.quien a Jos mu 
dos,y fordos les enfe ñc a leer y  eferi 
uir,y hablar Caftcllano y la lengua la 
ciña.

t

V
Capitulo. XI. de algunas condicio

nes de los cfpañoles,y de Ja 
juíhcia que guardS.

O S cfpaiíolcs Ton de fu na 
turalcza gcncrofos, de pe
chos ahidalgados con algu 
nos humos de vanidad Cía 

ramcnrclomucftran entiendo traf- 
plantados fuera de fus tierras, y pue
rtos en las agenas.porque luego fon 
todos Godos , y nacidos de langre 
real annque vayan dcfgarrados,y pa 
ra fuftentar cfta vanidad hazcn muy 
bien obras que correipondcn con fu 
jatancia fantaílica No fon gente fle 
maticani que puede afilhr mucho 
a niñerías ni ha curiosidades meca- 
meas,todo fu negocio es dcfembol- 
tufa,colera y prcftcza,y afsi no fe ve
de ordinario en efpaña los primo
res mecánicos,que en algunas otras 
prouinciasfon gente ambiciofa , y 
que con mucha Solicitud procuran 
fubir,y adelantar fus linagcs.poicfta 
ocafion hazcn cíircmos en lasarmas 
naueganclmundo,vfc ponen a co
fas que parecen dclatinadasípor ella 
nnfma razón fe dan mucho a las le
tras, yatodaf aquellas cofas,q lcspue 
den fubir dc#quilatcs,y honrar. Con 
cfcambicion , y apetito de valci fe 
traen en trages: que a quien no los 
conócelos zapateros parecen Con
des.y fus mugeres duqucfas(aunquc 
de las rnugeics no ay mucho quema 
rauillar porfer las mas deltas vanas, 
y enfumifmacíhmacion dcellasrcy 
nas.)EI vicio de glotonería menos 
ha tocado a cfpaña que a las otras 
proumcus antes vemos en las mas 
regiones cfpañolas(aü entre losmuy 
cauallcros,y muy ncos)notablc par-
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fimonía,y templanza fia tocar en cf 
cafcza,m auancia,porque antes fon 
a vna mano todos los Efpatiolcs de
lu naturaleza muv liberales ,y dadi- 
uoíos Principalmente luzc mucho 
en nucilra Efpaña la templanza del 
Vino>puts en la mayor partefonmuy
pocas las mugcrcs,y mo<¿os que lo 
beucn,yfabcmos,quc ay muchosho 
bies,y mujeres de mucha edad, y có 
achaques y enfermedades,y con to
do efio no lo bcuen^c aquí nace q 
tenemos en Epaña por infamia,e 13 
nommtacmbriagarfc las pcrfonas,tá 
to,que ello colo nos parece quepo 
ne nota en el lmagc,lo q no es por- 
ucntura en otras naciones ion cftia 
ñámemelos Efpañolcs amigos defu 
honra,vcftimacion por todas vías: 
y por cito fon muy ccJofos dclla fin 
/amas ddcuydarfc,porcfta fe ponen 
a manifieftos peligros,), venden las 
vidas,y por cita rompen de termina 
damente con las haziendas,y perfo. 
nas,con las anuítades, y con todas 
las cofas íolamentc nene la honra,y 
la elhmacion entre nofotros quean 
da colhada de palabnlla$,dc bueno, 
o mal vellido,del quitar de vna gucr 
ra,y de vn aliento , y de otras cofas 
mas huianas,y ligeras, fon alsi mif- 
mo los Efpañolcs muy fugetos y lie* 
gados a la razón muy obedientes a 
fus principes,y reyes y a íus jucze$,y 
officiaIes,y muy obferuantes de las 
leyes,y pragmáticas,aborrecen a los 
vagabundos viejolos,y todo genero 
de ddinqucntcs contra las leyes,ydc 
rccho,y contra las cofas de ra^on ,y 
juíhcia Poi c/lo fe adminiílra en Ef 
pañala/uílicia cótra los mal hecho 
res mas juila,y ledamente que en o- 
tra paite alguna fin q en alguna par
te delta le les de amparo,y defenfa a 
los tales delínqueme! antes fon buf 
cados con grande cuydado,y diligc- 

,cta para lo qual de mas de los otros 
/uczes,yuismiruftros ordinarios c» 
Hamos muy proucydos del focorro

de la fanta hermandad ,por cuya di
ligencia no pudiedo efeapar losmal 
hcchotcs,cfta la república foílegada. 
y muy pacifica fin cfcandalos , y fin 
grandes alborotos gomando todos 
de lu libertad,}’ de la legundaddcfus 
vidas,y haztendas. Víale por la buc* 
na difpoficion»y gouicrno de nuc- 
ítros Reyes grande clemencia en la 
admimftracion de jufticia:dc mane 
ra que no a todos los que merecen 
muerte felá dan muchosfon juña- 
mente , y con clemencia perdona* 
dos,y otros punidos con menores 
caíhgos, que los que merecían fus 
culpas attcndtcndo fiempre a la cor 
iccion del delinquen te,y al bien pu
blico Y tampoco ninguno la hazeq 
no la pague.No fe exccutan en nue 
lira Eípaiia las crueles julhcias* y toe 
meatos,que tnuc otras naciones. A  
nadie empalan a nadie quebrantan 
los huellos,ni apedrean a ninguno 
mata,o condena la voluntaria palfid 
o deliberación del juez,ni fe admite 
folo arbitrio de juezes particulares: 
fola la ley juña cftablccida,y admití 
da c*la república es laque mata, j  
condena al dclmquStc.Ñadicfe puc 
dequexar con raijon A los juezes fe 
leshazc examen,)- toma quema ,v re 
íidencia ngurofa y aun fiempre def- 
de mucho tiempo atras la/uíhciacn 
Efpaña es muy rc<ña,c igual para to
da fuerte de perfonas ncos,v pobres 
canalla os,y Jos que no lo ion Noíc 
puede dczir agora en Efpaña,quclas 
¡cíes fon com o las telas de Jasaranas 
que prenden a las mofeas,}’ no a los 
elefante s»Por cño no fe hazcn cnEf 
paña como en otros 1 cynos dcfaíue 
ros,y agrauios a los pobres, poique 
reconocen los mas poderofos du
ques igualmente como los pobrcsla 
potencia,y lavara de nueftros reyes. 
El pobre en las chancillcnas es aren 
ramente oído y no lefaltanlctrados 
piocuradorcs,y folicitadotcs por k  
falta de fus dineros,que clGachohco
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Rcv nueílrofciíorda largamente lo 
que los pobres han mcneilcr y cita 
es la igualdad que fe requiere para!a 
conleruacion v buen gomerno dcla 
República,) para fu ampliación,i du 
ración,fin la qual igualdad tégo por 
ímpoíliblc 1er durable la paz,m aun 
podcrpcnnanccer la tintina republi 
ca.

Capitulo XII.de la religión} bienes
efpintualcs de los Efpa.

¿oles.

K , Afta aquí c hecho rclació 
^c ôs bienescfteiioies, y 
temporales de niicílraE.- 

paña julio es que diga a- 
gora alguna partc(aunque mui bre- 
ue,vbrcucmcnte)dc los bienes cfpi- 
ntualcy,que enelia ay,pues cftoslon 
los q verdaderamente cngrádccen y 
ennoblecen los rcinosv fus morado 
res.Es pues nucílraEfpaña mui illu- 
ílrada,y ennoblecida de fanndad lo* 
brclas orras prouinetas.tauco. que 
dexando a pártelos muchos Tantos 
do&orcs,que enalta ha anido (los  
quales en vida,v dofírina fuero muy 
irfigncs)y dexando tcbien muchos 
lantos contcíTores,yvagines,que en 
ella florecieron es decorada,y ador 
nada con la fangre de muchos Tan
tos martvres,que enelia han padeci
do por nucílro redentoi Icfu Cha
llo.Pnncipalmcntc nos la honran,c 
illuftian tan Loicn^o de Vetea, tan 
Vicente de c uageija,Tanta Leocadia 
de Toledo,i ui Diego tan lufto ,v Pa 
ítorde A !cala de Henares: Vicente, 
Sabina,Chriílcta de Amia, Eulalia, 
Felices,) IuludcMenda Aciclo^Vt 
tona») Zoilo de Cotdoua,luíla yRu 
fina de Seuilla Facundo,)’ Primitiuo 
en GaliziasEmetcuo, y Cehdon en 
Celtibena Seruando,yonosenVfia 
no.Pocasfon las ciudadcsdcEfpaña 
que no aian lid o eímaltadas con Tan 
gre de tantos maun.es de Icfu Cha-

*3
G randezas de Eípaña. n

lio-o en las quales noaia fepultura^y 
de muchos Tantos,de quien la 
ta íglelia hazc ficíla De ios v n o ^  
de los otros tocare adelante cn»¡ 
capítulos de aquellos pueblos Ha 
biado nucltro tenor Dios cnEfpaña 
muchos y marauillofos mi!agros,y 
tenemos enelia tnuygiandcs jous cc 
leftialcs de las quales vna es aqucltá 
alto,y diurno imücrio de los tantos 
corporales de Daroca,donde te ten 
ov aquellas leis diurnas hoíiias con- 
fagradas,y en parte teñidas de viua 
fangre,y pegadas al I1É90 de los cor- 
poi ales,tan laño y conferuadotodo 
por tanto tiempo que a mas de tre
cientos vcinquenraaños, que Dios 
nucftio Tenor obro cite diurno nu- 
ílcuo.Oiia nuraiullota jota de las q 
en Efpa jn tenemos es la cafulla rrai 
da del cielo poi laglorioíitsnna vxi- 
gen María madie de Dios nueílro Je 

dida al bienaucnturadofanllc 
fonlu en laiglctia JcToIcdo , oua 
grande joia csla 1 anta cruz hecha 
porlosAnge!cs,ydadaal Rcv don 
Alonlo clcafloenOiucdode todo 
hatcmención en fus lugaicsp de o- 
tros muchos milagros,que nucftioíe 
ñoi Dioshamoílrado por los Eipa- 
ñoles.Y porque la religión Chntiia 
na,y Tanta fe catholica flin la quaf es 
impoíiblo aplaccr a Dios , y con la 
qnal los tantos han vencido, y son- 
quitiado reinos)es la que mas puede 
íllullrar,y engrandecer anuctlios £f 
panoles,digamos la veidad que cnc- 
fto ay,v todo el mundo conoce Ay 
pues en nueítia Elpañj. tanto celo 
de la Tanta fe catholua , quantopoc 
los pecados de los hombres falta en 
otias prouincias y aíliporel cciodc 
la Tanta fe tiene la república Efpaño
la lo que a muchas otras falta quees 
el tanto officio de la ínquifició, por 
elqiul con fuma vigilancia,ygrande 
rcriíud fon catiigados los que en .
eo exceden contra la Tanta fe Adnifí^ - 'V a'' 
mítraílc pot tan excelente,y admifí^’ ' "  , \  ' ,

ble vía:

tf
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t»* îWli ■,i»jijpir'ffi"«;' r~a'i >| i

Primera Parte de las
ble vía: que bien parece fer guiado 
porDiosnucftrofeñorpara gloria, 
y honra fuya.Dclorigédclfanto Of 
ficio,y como fue puclto en Efpaña 
fe dirá adelante tratando déla ciu
dad deScuiHa.Efta rehgt5,yfc Chu- 
íliana es en Eí'paúa tan antigua que 
luego que comento la predicación 
del Santo Evangelio,no falto abun
dancia dc,pcrfonas de Efpaña ranan 
tiguasqporobras y palabras conforta 
uan a leíii Chrifto fobre todas las na 
ciones del mundo Yficmprchapcr 
nunccido cfta fe y permanecerá por 
lamifencordiadcDios nueftro fe- 
ñor.

Capitulo Xlir. de tos perlados du-
ques,y otros feñores de 

Efpaña.

Vfto feradczir cneftc capí* 
tulo(antes de paliar adelan 
e)de los perlados,yduques 
y otios grandes tenores ,q  

cnclla a\ pues cftos con la grande
za,> nobleza de fus cafas, y Unagcs,y 
con fus valxrofos hecclios ,y rique« 
zas fon luftrc,y honra de Efpañay au 
mcnranla grandeva, y magertad de 
nuaílros Re^es Efpañoles, a quien 
ygualmentc obedecen,y dcucn (icm 
pie obedecer , como ios otros del 
cueipodéla República,pues todos 
fomos ygualmcntc valaílos de vn lo 
lo lie) i tenor,a quien obedecemos 
y el qual nos dcíhendc.y ampata de 
nucilios enemigos,gouicrnacn paz 
y jurticia como Re)>y nos haze mee 
cedes como padte.Deiiosfeñoics, q 
fon gran parte de la potencia de Eí- 
paúa,ay nueuc Ar9obifpos,quarcnra 
y o ueue Obifpos,veynrc Duqnesqua 
renta y Maiqucfcs y Condes confor 
me al cathalogo ílgutcntc, que por
ñus breuedad me pareció ponerlos 
afsi.

Arçobifpos.
Arçobifpo de Toledo primado de

Arçobifpo ■ de Scuilla
Aicobifpo’ de Granada
Arçobifpo de Lisboa
Arçobifpo de çaragoça
Arçobifpo de Santiago ,
Arçobifpo de Valencia -
Aiçobilpo de Tarragona
Arçobilpo de Braga

Obifpos.
Obifpo de Almcria
Obifpo de Aftoiga
Obifpo de Auila
Obifpo de Badajoz
Obiipo de Barcelona
Obifpo de Burgos
Obifpo de ^amora
Obifpo de Cadiz
Obifpo de Galahorra
ObUpo de Canaria
Obifpo de Cordona
Obifpo de Cartagena
Obifpo -- de Cigucn^a
Obifpo r.,dc Cidad Rodrigo
Obifpo 4 de %4 Cona
Obifpo de v Cardona
Obifpo de Coimbra
Obifpo de Cuenca
Obiipo de Eriora
Obifpo de Eutia
Obifpo de Girona
Obifpo de Guadix
Obifpo de la Guardia
Obiipo de Huefca
Obifpo de laca
Obifpo de Iacn
Obifpo de Lam ego
Obifpô de Leon
Obiipo de Lend a
Obdpo de Lugo
Obiipo de ■ Malaga
Obifpo de Mallorca
Obiipo. de Mondonedo
Obifpo de Oporto -
Obifpo de Oicnfc
Obifpo de Oima
Obiipo de Omedo

Obifpo
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Obífpo de Palcncia Marques de Canaca *
Obilpo de Puiencu Marques de Gañere i --
Obnpo de Pamplona Marques de Camarala
Obilpo de Salamanca Marques de Cerraluo
Obifpo de Segorue Marques de Cogolludo
Obifpo de Segouia Marques d t Cornarci 4
Obilpo de Syiua Marques de Coria
Obilpo de Sobiaibc Marques de Corres
Ooifpo de 1  o r ola Marques de Cucllar
Obiípo de Tuid Marques de Dcnia t
Obilpo de Víque Marques de jas Ñauas
Obil(. 0 de Viíeo Marqscs de los Vele*
Obiípo de Vrgcl Marques de Elche

Marques de Elclú
Almirante de Cartilla capitan de 14 Marques de Falces
mar de Elpaña Alimramc. Marques de Fcrrcyra

\ Duques? Maiqucs de Gibraleon
Duque de ' Alúa Marques de , Grijlalua ¿
Duque de „ Alburqucrqud Marques Hardalcs
Duque de Arcos Alarques de Lomba?
Duque • de i Alcalá Marques de Monde*«?
Duque de ! Ba recios Marques de Moya
Duque de i ¿ 1 ciar Marques de Molina
Duque de i Bergami Marques de

\ >4
Muabcl

Duque de Cardoua , ^ Marques de Montenjayoc
Duque < de . v Coymbra Marques deJ Pliego
Du(luc L £i calo na Marques , de Po<ja
Duque de Feria Marques de Santillana
Duque de Frías Marques de Sarna
Duque de Fraucauila Marques de Sautotc
Duque de Gandía Marques de Tarda _
Duque del Infantado Marques de Torres nouaf
Duque de Luna Marques de Villa Franca
Duque de , Maqucda Marques de Villa Nucua
Duque de - Medina Sidoma Marques de Villa Real
Duque de Medina Celi Marques de Zara
Duq de Mcdtna de no Teco Marques de Ccncie
Duque de papara Marques del Carpio
Duque de , Segoruc Condes?
Duque de Pali rana Conde de Asu llar
Duque de Seta Conde da albayda
Duque de V lilla bemiofa Conde de almenara

Marqucfes Conde de alba de hile
Marque* de Aguilar Conde de alcaudetc
Marques de Ay ani onte Conde de alcautin
Maiqucs de alcañiz Conde de arapurias
Marques de aderga Conde de aranda .
Marques de Berlanga Conde de afludillo
Marques de Bonaics Conde de Baj leu

1

)
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Primer a parte de las
de Barajas Conde de Pallares

de Benanente Conde de Prates '

de Bcnalcs^ar Conde de Prado

de Branchcs Conde de Pendía

de Erares Conde de Pliego ’ '

de Belchi Conde de Porta alegre -

de Bucndia Conde de Puño en toftro '

de Cabra Conde de Puerto de rtmana

de Caftañeda Conde de Real de manzanares

de Cartellar Conde de Redondo

de Fuentes Conde de Ribadauia
de Corufia Conde de Ribadco"
de Concentayna Conde de Ribagoiz* i

* de Chinchón Conde de Rondo
de D c y t o n a Conde de Ruyfcllon ■
de Dciejtofa Conde de Saiuaticrra-

de la Puebla Conde de Saldífia
despuebla dcMonuluan Conde de Salinas 1

de Faro 1 Conde de - Sáftcuandc Gof
de Fuentes mxiét
de Gallada ‘ Conde de Santefteuan ddpuerto,
de Gelues conde > de • fan ra María i
de Gibra León conde de Saftago '• L

de Haro conde d<? 1 Símela 1
de la Gomera conde de ' Sortera
de Lcdcfma c o n d fc ^ d c  1 ‘Tendili» »>'••*

de Lemos conde j 'Vde ~ Ttaftamcra
de Lerm conde de Telia
de Lerma conde de Tcntugal - . ■ *
de Linares conde de Trcuiño ' *
de Luna conde de Valencia * ,
de Marialua conde de - Vreña <
de Mcdclhrt conde de Vrgel
de Melgar condeftable de cartilla
de Miranda condeftable M de -■  Nauarra

1'

de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Módica
Motara
Monfanto

montagudo
monte j^ey 
Niebla
Niieua/
Oliua . 

Olmarcs 
Otijrc 
Oi¿az 
Olomo 
Palma

de Aragón
de Poi iu<M

condeftable 
condenable

Adelantados.
Adelantado de caíhlla ’ 
Adelantado ' de Granada 
Adelantado ■“ de Galizia i'l> 
Adelantado * de ' cacorla 
Adelan tado mayor d c León 
Adelantado * de - • Andaluzia 
Adelantado de Murcia

Ay masfcys digmdade&dc manfea- 
les,Baylios^y otros ofíicios y caigos

honro

I

** * 4

,í&íf'*
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honrofifsimosydcgran dignidad.
Ay afeimifmo cauto que dczir de Jos 
macftros de las ordenes,comen dado, 
res mayorcs.priorcs, y otras perfonas 
de gran prccminenc*a>qncfoio ellobi 
fiara para hazer mucha cícritura.
*• ConfcjosdcIRcynuc t , 

ilrofcñor. .
Confejo del lecrcto delle es prende

te el Rey nuefiro feñor.
Confejo real,o dejufiicia vn prefíden 
te y de fus óydores.
Conlcjo^dc guerra,del qual es prefide- 
tcclReynucfiro feñor.
Confejo de ordenes, que fe entiende 
de los cauallcros, y comendadores de 
Santiago,Alcantara,calatraua,y las de 
mas. •
coufcjode inquifidon vn mquxGdor 
general eligido porci Rey nuefiro lea 
ñor,y confirmado por el Papa, 
confejo de haztenda. ;>■
confejo de Aragón Vicecanciller 
confejo de Nauarra con vn regentc,y 

, fcys oydorc5,vn Virrey yvtì capitan ge

- i*  r , n  confejb de Portugal
confejo de Italia
Confejo de bureo
confejo de Indias ,
confcio de cftado ,
confejo de «amara t
IJ  confejo de jufticu,que es clconfc/d -
real es eltbpremo,dc manera , que fi
en alguno délos otros fchazc cofii,dc
que alguno fe lienta agramado pueda
reclamar y appelar a elle como *  cabe
9a de losotros.Elprcfidcntcdcftc co '
fcjofuelc proucer rodos los corregi-
micntos del reynoyjuezes para las re
fidcncias : puede mandar prender
a qualquiera cauallcro del rcyno
hauicndo para ello juila caula; fin o .
tro mandamiento redi. ! fie officio es
de tanra autoridad,y preminencia ; q
al que lo tiene no le es licito vificar a
otro niogulMfeñor , mfalir a recibir a
a embaxador fino es con el nnfmo rey
o por fu mandado.

* *&
Capuulo«XriU del origen,y principio 

de los títulos de Duque Mar
ques conde y algunos 

otros. «
r

¿ i
O S títulos queagora fcvfan 
de Duqucs>Macqucfcs> con

des, y algunos otros muieron 
fu origen de-la milicia Huuo 

entre los Romanos tres maneras, o di 
Herencias de Duqucs:Ios vnos cranmi 
litares, que andauan de ordinario en 
los cxcrcitos teniendo a fu cargo cada 
vnodellos mil hombreso mas de la 
nufma fuerte que fon los que agota lia 
Riamos maefires de campo.a los qua* 
les te fubordmauan como inferior los 
otros capitanc$«nenores,como tribu
nos,centuriones,y otros. Ama otros 
Duques prouincialcs.Efios tcniana fu 
cargo toda la gente de guerray^ue gu- 
ardaua la prouincia,como fon agora 
los macllros de campo de los tercios 
de Lombard*a,y Siciha.Oiros cranDu 
ques Limitáneos, que teman gomera 
no de la gente de guerra en los fronte 
ras de los enemigos. Lftos oficios fe 
comentaron a (lar en Feudo en el im
perio Griego con fucefsion a los dccS 
dientes,pero lmntauan los Emperado 
res el tiempo á fu voluntad lo mifmo 
fe vto en Francia,quando ruuofugcras 
las proumcias de Alemamados Duqs 
de las qualcs fe unieron a rebelír po
co a poco tiranizando los citados, y 
confesándolos en fi>y en fus dcccn- 
dientes por dignidad como antes los 
adminifiraficn porofficio huuo Du
ques en Efpaüa en tiempo de los G o- 
dos.’» defpues que los moros lagaña 
ion elpnnicro,que huno encaftillafuc 
don Fadnque de Ecnaucntc hijo ba- 
llardo del Rey don Hennque fegun- 
do. • 1 >

Salto también de la guerra el titulo 
de marqucs.El officio de los marque > 
fes en la guerra era tener gomerno de 
la gente en las fronteras délos cncmi 
gos Dieron principio al nombie <ic 

1 marque
•>

■1

*
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marquefes los Reyes de Francia, quan a ella por los EmpcradorcsDiodccia 
do eran Tenores de Alemania diuidicn no,y Aurelio Maxirniano para goucr
do las proumcus por regiones que lia 
marón marquias y a los que las goucr 
nauan marquigrauios,o match iones,y 
defpucs marquefes. Defpucs vfarbn c- 
ftco':ficio,y nombre en Italia pero co 
las guerras de los Empcradorcstiram- 
zaron los marquefes los diados ha- 
ziendofcfcñorcs dcllos como dixe de 
los Duques» 1 ■ < ' 1

El titulo de conde es muy antiguo* 
Uamauanfe comités,o condes los del 
confef o de ios Emperadores,y los ca- 
uaHcros,quc les feruian en lu mefa, y 
camara,y todos los oíficialcs principa 
les de lu cafa,deftaforma dizcn quefue 
conde de losSpatanosen la cafa del 
Rey don Rodrigo,el Infante don Pela 
yo,que defpucs comentóla conqüiíla 
de ¿fpaiía,y guerra contra los moros. 
También fe llamauan condes aque* 
líos que admmiftraui algunos cargos 
por los Emperadores en las ciudades» 
y proumcus. Hama también condes 
militares,que ordinariamente teman, 
y deftendun las fronteras por fu Rey, 
y cíhuan en las ciudades como capita 
nes pata las cofas de guctra que en a* 
qucllas ciudades fe pudjeíTcn ofrecer, 
o para acudir cada vno con fu gente 
quando el Rey los llamarte Deítos hu 
uo muchos en Eípaña en tiempo de 
los Godos,y tal fue el conde don Iulii 
de los Algeziras o como otrosdizcn 
conde de ccuta el qual tema aquella 
froutciaporlosReycs Godos deffen- 
dicndolade los Motos de afuca Ta
les eian orios muchos condes en Efpa 
ña y tales parece por las hiílonas,quc 
fueron defpues los condes de caítilla 
Fernán González,y otros los qualc$ 
(acudiendo de íi el yugo,y la obcdien* 
cia,quedcuianalosRcycsdc Leoníc 
alearon a mayores, y fe hizicron feño 
resablolutosde íus citados Déla mif 
roa manera lo hizicron en Francia,y 
qn otias partes,Los primeros condes 
que huno en Efp ana fueron cmbiados

«arlasProuincias,quccneila hauia. - 
En tiempo de los Godos eran lo* có. 
des de mas calidad que los Duques co 
mo fe manifiefta por clo&auo conci 
lio Toledano que celebro el Re) Fia» 
uioRccefiunto llamando fíe Fandila 
conde y Duque* y a(si coneflc titulo 
comentaron diuerfos capitanes clirr 
lítanos a recobrar a Eípaña dcípues 
que la perdió don Rodrigo halla que 
engrandecidos fus citados tomaron 
los dcccdictcs títulos de rcycs.Qnádo 
los Reyesde Efpaña hazian conde a al 
gun cauallcio,dizcn que elmicuoco- 
de traya pendón,y caldcraporscl pen 
don (lgmñcana,que podía hazer gen 
te de guerra,y por U caldera daua aen, 
tender que podía filien tar aquella ge
tC. ■> * ’ ' 1 1 i' ,1

También tuuo principio de la guc«« 
rrael titulo de condeftabk,cuyo offi- 
cio era fer capitán general lugar te. 
mente diel R^Uifticia m«jeor,prcfidg 
te bn todos los ncgocios-eiuilcs 
mínales fin aucr apelación itias-de,ala 
peribuareal al qual reconocía domi 
mo todos los perfonages dclcxcrcito 
por mas ílmlrcs que fucilen. L1 con» 
deftablc poma ñutiros para que vicl- 
fen , y moderailen los precios de das 
prouifioncsjVmantenimientos vendí 
bles Tenia también el condcilablclas 
llaucs de la cuidad,o fortaleza, donde 
fe hallaua con el Rey vengauay caíh 
gauaiis in|unas,quc recibíalos caua 
iieros del excrcito. y tenia obhgació 
de rcfpondcr a los rcpcos,y defafíos q 
fe hazian al Reyno.El p rnncio conde 
fiable de Eípaña fue don Alonfo de A- 
ragou conde de dcma,y primetomar 
ques deVillenacn tiempo del Rcydó - 
luán el primero Mamau afe antes el q 
temí eíle oficio Alférez del pendón , 
rcal,y como ya poi lamifcricordia di 
urna han cciíhdo las guerras en Lipa- . 
ñahadcxadodcfcrofricio, yticncflc , 
por dignidad.

é El Al»
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Grandezas de Eípaña
II Alnmrare folia tener élas /ornadas 
de la mar,el mifmo cargo »dignidad,y 
olíicío,que el Códcftablc en las ;oina 
das de la tierra,fue míhtuydo elle oíü- 
ciocnel imperio Griego por el Em
perador Conftantmo Magno. El año 
de mil y dociento$,y quarenra , y fcys 
hico el Rey don Fernando tercero, a 
quien llaman el Santo,vna grande ar
mada porlamarparayifobrcScuilía 
déla qualhi^o Almirantea \n  cana
nero llamado Remon Bonifacio, que 
fue el pimVto, quehuuo en Cartilla, 
Elfegundofue en tiempo del Rey do 
ALonfocifabio: llamóle Ruy López 
de M en dosos Marifcatcs alo/aua en 
la guerra el cxcrci to ,eligiendo linos 
conuinicntcs,y hiazicndo i cparnimcn 
to de quattclcs,y litios para la caualle- 
ria,y para la Intantcru. vagages,artille 
na,y las demas cofas. Los primeros 
Mantéales,que tuuo en Caíhlia , fue
ron don Fernando Aluarczdc Tole, 
do,y don Pedro Ruyz Sarmiento, en 
tiempo del Rey don luán el primero» 
heydo conbrcuedad enefto pornofa 
ht del compás tomado encíta primera 
parte,y por haucr algunos otros efen- 
torcs,que cunofamcnre hablan de pro 
pofito,ynias largo dcílos oficios ,o  
dignidades,y de otras muchas»

' f ^1 * 1
/
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CapituIo.XV.de la variedad, y differe 
kCias,que han tenido diuerfas 

naciones en contar el tic • 
po fegun el primero au 

tor dcíla hiftoru.

O Rqtte en muchas partes de 
lía hiíloria fe ha de fcñalar, y  
particularizar el tiempo, en 
quciuccedieron las cofas, q 

reercnucnfcgunlaqucnta del tiem
po,que agora tenemos,y víamos de a . 
ios,mcfcs, y días tomando .principio 
leí nacimiento de nueftto redempror 
ciu Chriílo, y muchos autores anti

guos de quien fon tomadas aquellas 
colas han tenido diferentes modov 
de co ttar.y icñalar el tiempo contan
do de diferentes principios,» y tayees 
poi tanto antes de pallar adclai/te cia
re aquí razón de las maneras , que 
han tenido los eferttores antiguos, 
en contar,y pamculariz^losticmpos 
de los fuccfos diferentemente los v- 
nos de los otros confoime a la vane. ' 
dad de los tiempos,o la coftumbre ,y  
\lodcfus naciones. Y parp. conoci
miento defto fe dcue pnmcramctc no 
tai,que todas las naciones del mundo 
en fus quentas de tiempos han tenido 
íicmpije rcípcto a tomar vn principio 
en la cofa mas notabJe,yfcñaUda, que 
entre ellos acontecía, ole fabia auer* 
les acaecido para contar dcndcaüi a- 
delante como de cierto principio,vle 
ñalarquanto tiempo dcfpucstue lo q 
notauan,o eícrnuan. Tuutcroncfto v 
paiocularmente los Romanos , los 
qualesdefpucsqucfu República co- 
menzoalubir liendo ellos poderofos 
entre fus vecinos,tumeron,que la co
fa paradlos mas nbtablc entre otras 
fue la fundación de fu ciudad de Ro- 
-maiyafsi comenzar oua contar los a .
ños dende aquefe principio de lafuit 
dación de Roma.£fo fe ue claro en 
Salufio,Tito Limo.Iufmojy otros hí u 
ftonadores Romanos los qualcs quait 
do elermen alguna cofa fcñalada,di
cen cfto aconteció en tai ano de la fú 
dación de Roma. Dclpues ciccicndo 
fu Imperio, y feño.jo , conociendo 
fusfucrzas,ypotencia,y auicndo fle
chado a los Reyes de Roma goucrná** 
do fe por Confules confagraron vn 
templo a fu Dios lupitcr, y quificron, 
que en recordación dcíla libertad fe 
hincado vn clauo en aquel templo a 
cierto diafcñalado,yquecn los tiem
pos adelante fe contalie dcfdc que el 
ciauofuc allí puerto Defto hace men
ción Tito Limo.Dclpues defto goucr 
liando fu República con piudcncia 
¿recio fu exudad en tanto numero 

, C  degen-
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de gentes,que hnmeron de cnfanchar 
t̂is muros.)* dando por ello gracias a 

fusdiofcs,quc pCnlauan feries tauora 
bles,determinaron , que fe hizieflcn 
por la ciudad ciertas fuplicacioncs, o 

/i f como proccfsioncs generales pimcn- 
doles piofpendad,yq citas fchiziellcn 
de quatro,ón quatro años Llamaioit 
a cita manera de oración luñro,quc es 
tanto como purgació, j lunpfc<;a por 
que penfauan ellos,que con aqucllacc • 
nmonia,y luftro lelimplauiulas con
taminaciones de la ciudad, hazemen- 
cionTitoLiuiocnclhbio quinto de 
la primera dccada-Tambicn lo apunta 
el ecclentc Maeftro Antonio deLebn 
xa alegando vn vello de Omdio culos 
faños,dondcdicc,quccl luftro venia 1 
por los bilícítos. Aunque tambjé íc tic 
ne,que los Ludiros fe conrauan de cm 
co,cn cinco años,que era tomando el 
primero delfegundo luítro porvltuno 
del primero contando en cada luího 

■ quatro años efcluíiuos de manera:qiie 
ambasquentas fon vcrdadcias. Det- 
pucs dedo hauicndofe mudado el go- 
uipruo de la ciudad en los Emperado* 
res pareció alosRomanos,que la Mo 
narchia de AugudoCelar, que prime* 
ro fe llamo odauianofue para ellos la 
cola dcmayorfelicidud,quc leshuuicf 
fe venido.porque elle Lmperadorfuc 
tan prouccboío al ímpeuo oidenan- 
do,cinftitu)cndo clvnurdc las gen
tes en coílambres virruotasaísi den
tro de ^oma como fuera por rodas las 
prouincias del ímpeuo,que kllainard 
padie de,la patria y tratando cncl Se* 
nado conque nombiclc ílludiauan, 
y honrarían le quiíicron dar vn nom
bre nlicuó,que fe atribuycfle a reí pedo 

. diurnofegun cícriuc Lucio Floro, en 
fu Epitomc.Llamaronlc puesAuguílo 
y puíieion también el mifmo nombre 
al mes,que antes fe decía S^ííihs. Co- 
meneáronle a hacer honras diurnas, 
poniéndole altares iegun quclottae 
Latancio Firnuano peníando,que tan 
tas gricus,y virtudes como tema Ce*

far Augufto,no podían caber en puro 
hombre y que pues adorauan a tamos 
dioícs com o los que teman, porque 
hauian hecho algunos beneficios al 
mundo,y les tenían templo«,y altares, 
que mejor los merecí a cílehmpcrador 
que todos el'os.Auguílo Cefar conli- 
derandoelenordélos Romanos no 
lo cófintio-antcs lo ddfci)dio,v man
do que mngun altardcdicado a lu nó- 
brcqucdaficen Roma > nilohuuieflc 
mas refiriendo las proíperidadcsfuyas 
a los diofcs,quc el pueblo adotauaqui 
fo intormarfe por qual ddlos cfpcual 
mente venían,) para ello hi$o venirla 
S)bila,quc cílaua en Tibuli ,dc donde 
fe llamo Tibuuna,y preguntandolelo 
quedefleauaiaber, ella refpondio que 
no fe engañafle atribuycndofíe a íi, o  
al pueblo Romano aquella fwhcidad 
de tiempo,)'que mucho menos la atri 
•buyelfc a los dioícs que adorauan: fi
no que tuuicfle por cierto que el fobe 
rano Dios verdadero hama de nacer 
de una virgen,y muy preño- , el qual 
Tiendo hombre hauu de faluar al mun 
do.y en fciíal delto hauu querido,’que 
fe pacificaíTc la tierra.DefeoíTo el etn- 
peradorde informarfcmejor deño ro 
go alaSyuslaqueíc lodeclaraíle mas. 
Ella entonces rogándolo a Dios le 
moftro en el a) re vna ymagen rcfplan 
deciente de vna Virgen, la qual daua 
el pecho aun niño,que tenia enfusbra 
(jos,y le dixo que aquella era la figura 
de lo que le decía. I monees el Empe
rador adoio la vifion,y nudo por con 
fcjo dclaSybila,q en aquel lugar flicf- 
fc pueílo el altai,quc a el le hauian he 
cho,y llamólo Ara Celi.Dcílc cafo de 
la Sybila có el emperador Augufio Ce 
far tratan al Papa Inocencio tercio, y 
Timotheo Hiftouador. Queriendo 
pues elle Emperador poner en orden 
todas las prouincias del mundo,qcran 
fugetas aRoma , fue determinado en 
el Senado,que todos !oshombrts,quc 
fueíiefugctos al pueblo romano lcfnc 
fie a clcriuii,o empadronar a fus ticras

de don-
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de donde eren .naturale«:, y cada 1 no 
t&ilàile vna moneda quando dixcfleiu 
ñbmbtc Publicóle ette edito crTtxe u* 
po que nucftia feñora la Virgen Ma
in  cttaua prc vada del verbo durino, y 
cti dnsyadc^aurcll'anlololcphlu cf 
polo fehallaua en Nasarcth ciudad de 
G a l i l e a . el qual con lu bendita cfpofa 
Fubio a Bethlcn Y que es en ludca por 
yr a pagarci tributo y allí fue el «11 lie- 
río.o^y bendito' pirro de la virgen del 
■ qml nació íefu Chnfto riti etti o fcáor. 
Dette grande mouinucnto, que las 
gentes hizicron para yr a clcrimrlc 
donde nacieron , y pagar la moneda 
tomaion principio para fus quentas 
loselcritores- . y  poique la moneda 
en Latiti ats,y las monedas, scra,corró- 
pido el nombic quitada la a, pumcFa 
quedo el noiiibrc de eia* y aísi quedo 
porcoftúorc poner enei principio de 
las efentura? . En la era de Cclar.Dtff 
pues detto fe impufo a las promncias 
el tributo,que a Roma fe pagaua,ylla- 
mofcmdicion q quiete dezir manda
miento folcne de luperior. Trata de- 

joícpho en el libio dcciocho de 
fus antigüedades. Ettas indiciónos le 
contafian de quince,en quince años,£ 
comcnqauan tresafios del nafcmucn 
to de nuertro fefíor lefü Chnfto,la ni a 
ncia de contar por la era dcCcfar du
ro en Efpaña hatta que el Rey don luí 

' pumero dette nombre en las cortes, 
que I1190 en Segoma,ano del feñor de 
nul,y uccicntos,y ochenta y tres man 
do que en las efcrituras fe dcxaíTc la c- 
ra,y fe pulicífe elafio del nafcimicnto 
de nucílto redentor Iefu Chnfto.Tarn 
bien fe dcuc faber que afsi como los 
Romanos tuuicronfbs maneras de có

1
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tar el tiempo fegim lo que élla dicho,
ÎVJ:

7 <

afsi también losxjnegos tuuicron la 
fuya tomado principio de la cofa m as 
notable,que entre ellos huuo'yfue de 
los juegos V íieftas que ínílituyo Her
cules en honrado lupitcr Olímpico, 
las qualesfc hazian de quatro en ,qua- 
tro años.Llamauanfe ettas ftcftasOlim

piaso OlcnpvadcSjV cômcnçaron feA
:<v\ y<

cmucnrodcnueftroleñoxldti Chn-- 4 J ̂

1 j  j  >

recintos*, y ochcnraafios antes deí na ? Y

ftolegua lo tiac Vfuauendos, el qual *  
dice que nació el feñor cumplida laO- 
limpiadaccntclsima , nonagcismia, 
quinta/ V como ha auido en el mima 
do djuerfas mandas,y diucrlos prin
cipios de contar el tiempo,alsi rambiS 
ha auidodiftcreneia en la quantidad 
dclosaños,porqucvnoslotraen con 4 
tado por la Lana y otros por el Sol > 
porque como cftos dos plcncras fean 
masconocidos que los otros, todos 
han contado lós añosfegun los peno 
dos,y rcuolncioncs dcllos} alsi algu
nos hacen años lunares de cali vnmes 
de duración,} los demas quentan por  ̂
años foiares de doce meles.Lkriuc Xc 
nofontc en el tratado de ios Equino- 
cios,qucditteieincsgv:ntcs dicion al . 
aüo difícrcntes quantidades Vnosie 
haziandc tres mclcs , y otro?dc qua
tro,}' otros de ícjs de donde muchos 
leyendo la lauta cilntura eípecialmcn 
te clGcncfis,dondcfc halla ciento de 
aquellos Tantos pádres } que viuian a 
ochocientos,}' .1 notiecicutos añesí 
han tenido duda,fi fe han de entender 
años folaics de a doce mclcs , o años 
de menos tiempo.A lo qual le rcípon , 
de que elaumenre mueftra-Moj'lcn, 
dcucrfc entender años íolarcsde do- > 
ce nicfesjPor lo que el miínio cíciiue 
cncl fcpnmo,y cncl odauo'Caf itulo 
del Gcncíis porque dice que ci dilu- 
uio duro vn año v teñala quando co» 
men9o,ycomoaios lietc mclcs def- 
pues de aucr comentado,1c allemo el 
arca de Noc en ios oioirts de Aunc- 
nia,y a los diez nieles le dcleubricien 
lascumbies de los mames,y (ierras yy- 
en fin a los doce nieles,que fue vn ano 
juftodefpuesquchauia Noc entrado 
en el arca,falio dolía De lo qual paio  
cc claro,que los años de que Moyíeii 

' efenue Ion años íolaies de a 
, doce nicles afsi como a- ,

* gora los tenemos.
C ¿ Capitulo
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Capitulo.XVl.de ladiuetfidad de con 

tarcl tiempo,que an tenido 
diucrlas naciones y ci> 

crúores fegun nue 
ftra doctrina. i

Vdicra fin cfcrupulo el pri- 
ñero auror defia obra dexar 
toda la hiftona que en el ca
pitulo precedente a contado 

y trocarla en declarar lo que el titulo 
del capitulo propone Mas pucscl ,ica 
pallado Córento con ello,julio es,que 
al propofito del capitulo diga yo, lo q 
fe de las differentes eras , y pnncipios 
de contar el ti emporqué han vtadoen 
el mundodiuerfas naciones, ydiucr- 
los electores poi icrcíti coiaimpoita 
ti.lima pata cótoimai los riCpos,i cnt$ 
dei la.» hillorias Pues para perfe ¿toco 
nolcmucto defio dcucmosaducruipu 
métamete loq el pnmer autor dciiao 
bia quilo dezn,tí codas las naciones,y 
todos los dcriroies paraleñalar el tiS 
po de algunos:!) han tomado algunos 
principios ciertos,y muy notables en 
todo el mundo,o alómenos a aquella 
nación De la maneta quentan los He 
brcos,y otfos^lgunos delUe el pnnci 
pío,y cicació del mudo. Ocros dcfdc 
cldiluuio Ocros dctde la fundación, 
principio,y habracion de alguna ciu
dad^ prouincu delta manera quema 
algunos dcfdc la fundaciódcRoma,y 
otros Je la .nodación,y pobiació deEf 
paña poi Tubal.Oros por la reftaura» 
ció Je algñ reyiiOjO pueblo ¿ o notable 
cdmcio como los q quentan de la re- 
ítauiación J d  templo deHierulaIcn,y 
de la recuperación de fcfpaña.Alrcues 
quentan otros déla dcfttuicion,yruj- 
na de algm Reyno,o grandeciuaad y 
alsi nielen corar algunos porlos años' 
de la definí)cion,) toma de la ciudad 
de Troya y por los a os de ladeftruy. 
ciou de Hicrufdlcn,o de la perdida de 
] fpiñ.1,0 por la captiuidad del pueblo 
de I iael en Babilonia Otros quentan 
tomando por principio la cotona*

cion , o imperio de algún gran prinJ 
cipe , o del origen de alguna Mo- 
tUrchia , o por algún notable prin« 
cipio , y origen de alguna religión, 
o leda. Defia manera quentan los 
Lgipcios délos años de Nabucodo- 
nofor,y los Griegos del imperio , y 
Monarchia de Alexandro Mágno , y 
otros del principio de Philippo Piula 
delpho , ylosPerfas del principio« 
e imperio de fu Rey Gcdargid. Afsi 
quentan los Pontifccs los años de 
fu Pontificado,y los Emperadores los 
años de fu imperio y  los Reyes losa- 
ños de fu rcynado como quando cf« 
crine el Coromfta,quc perJ10 el ,Rcy 
don Rodrigo a Efpaúa en el año terce 
ro de fu Rcynado. De aquí es que lia 
imitación de Alexandro, yNabuco- 
donofor quifo Augufto Celar que en 
todo el imperio Romano fe notaílen 
los fuceüos,y fe hizicflen las datas de 
los prcuilcgios,y otras cícripruras co 
meneando a contar defde el princi* 
pío de fn impcrio,y Monarchia. Lia. 
marón a cfte principió Cera diphton- 
gadofegun dicen algunos , porque v  
cnlasmonncda:dcíteLmpcradorCe s 
far Augufto,y en algunas medallas,en 

, que hazia oftcntacion de fu potencia 
} grandeva poma ellas quatro letras.
A  E R. A. queriendo dczir Annus 
eratRomani Augufiiquc en Efpañol 
fuenan era el año del Emperador Au- 
güito Romano Veomo Jas quatro le. 
tras poríifolasd'frongado las prime 
ras luenan,ylclect1 con elle nombre 
cra.Diceii , que de ay quedo llamar 
era aquella rayz,o principio, del qual 
comctiqauan a contar los aros, las 
proumcias,'y naciones del imperio 
Romano Y como citas naciones fuef- 
fen muchas y aun las mas del mun* 
dofegun loque entonces fe conocía 
fue cofa muy común,y vulgar el nom
bre era tanto que con el mucho vtb \ i 
nicron a entender por elle nombre 
todos los otros principios , de que 
le tomaua la quenta de los años

para
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parí notar los fuceflos llamando eras 
a todos aquellos principios^ los c¡ua 
les llamáuan algunos rajces.V como 
fcan muy «Jiftcientes todos cftós prin- 
cipios,de q las naciones vlst, lera mene 
ftcrrcduzirlos vnos >a los otros para ’ 
entender laslnftouas, lo qual es muy 
fácil negocio fabiendo la diftancia, q 
cada v no dcllos tiene en años,y mefes 
Latinos del principio,q nofotros me
jor conocemos y porquié ordinaria» 
mere cótamos.q es la era del tucmucii 
to dcnucílro laluado¡3yfeñor IcfuJCri 
ño,las qualcs diftancias fi las añidiere» 
mes a los años de Chi ifto quando fu s 
rayccs precedieron a la de Ghrifto o 
ü las quitaremos de los años dei íeñor 
quando precediere fu izyz .quedara la 
bida aquella era,quiero dezir queda
ran íabidos los años y tiempo, que ay 
defdc aquella rayz,y principio , con 
que oblamos,hafta el tiempo prefen- 
tc Y porque para dallo a entenderpor 
cxcmplo es menefter, que preceda el 
conoícimicntó de aquellas dittajncus: 
por elfo las pongo aquí cneña tabla,y 
catalago íiguicntc» ¡ , , •

■, ■ i
Catalago de la diffcrcncia de algunas 

eras a la de Chuño nucñro 
redentor*

i

Años días
Defdc la creación del mundorhafta el 
nafcimiento de Chnfto.' $199
Defdc cldiluuio general, hafta el, naf- 
cimiento de Chnfto. 22 4$
Defdc la fundación de £fpaña:haña el 
nafcimiento de Chrifto. 210,1
D c fd e 1 a d eftruyc 1 o n de T  roya: h aft acl 
«atamiento de Cluifto . i 176 
DcídclatundaciondeRoi..a;haíta el 
nafcimicnto de Chrifto . 737
Defdc el princio de las Olimpiadas ha 
fta el nalcumcnto de Chrifto , 7*0 
Defdc Nabuco Donofor hafta el jnafci 
miento de Chnfto '' , 7 4 7
Defdc Alexandro Magno hafta el naf- 
emnento de Chnfto v 311

Defdc la cía dcCcfir hafta el nafei- 
nuento de ChriftoT ' jt
DcíUe Ja fundación del templo hafta el 
«atamiento de Chnfto. ¡)o\
Dclde la capriuida J  de Babilonia ha
fta el natamiento de Chnfto . 48’+ 
Defdc el »atamiento de Chnfto hafta 
el Rey Gerdagid de los Perlas.63, S$ 
DelUe el nafcinncnto de Chnfto hafta 
Mahoma ¿ai na
Defdc el nafci mi cnto de Chnfto ha
fta la deftruycion de Efpaóapor ios 
Moros. , * t 714 ni

Odas ellas diftancias fe dcu¿ 
entender como dixearriba 
fegun laquantidad de losa- 
ños Latinos dea trczicnros, 

y fefenta y anco días, y feys horas,bol 
Uicdo pues a declarai el precepto pue 
fto.fi cnefte año de nnl,y quinientos y 
ochenta,}7 ocho a veynncinco deabrií 
quietes faberquanto tiempo es palia
do defdc el principio dclReyno,y mol 
narchia de alexandro Magno , junta 
los anos,v días,que fon cumplidos def 
de la era de Chrifto hafta oy,q to años 
mil,y quiniéros,y ochcca,y fíete,y días 
cicco,y1‘eys a la diftácia defdc alexan
dro hafta Clinílo,que Ion trccicntosjr 
once años y nouenta y tres días ,y  ve
ras que la fuma es dc,i8ps .anos, y 1^9. 
días canfo tiempo es pallado defdc q 
alexandro comento a reynar hafta oy 
alsi mifmo (i quiere  ̂faber quantos a- 
ñosfon pairados defdc que comento 
la maldita (era de Mahoma hafta oy, 
qmradélos if8,7,anos,y 106,diasque 
fon cumplidos dcfpucs del nafcimien 
to de nueftro redentor la diftcrcncia 
de las iayccs,que fon fe v fueros y veyn 
tiuno,y ciento,y doce días,y quedaba 
uccientos y fefenta,y cinco años y tre
cientos^ anquefitq.y nticuc días tan- 

j e  ha que comento aquella leda infcr 
nal y viaofa.Lo fegundo deuemos ad 
uectrrparaperfcflo con.ocnmentodc 
las hiftonas,que los años, de que to
dos los efeutores , y naciones va

‘ C  j fui,

' (

i í- f
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vfan,fon general mente en dos mane
ras^ difFercncias,los vnos iolarcs me 
didos conforme a la duración del mo 
uinuento del Sol,y los otros lunares 
medidos por doce mcfcs,o reuolucio 
nes enteras de la Luna,los qualcs iclla 
man años Arábigos, porque mas que 
otras naciones vfan dellos los Arabes 
y todos los moros,) fcquaccs de Ma- 
homa,dc los quales diré lucgo.Dc los 
años (olares vían las naciones Latinas 
y los Gucgó$,y alsi mifmo los 1 gip- 
cios,y Pciías pero vnos comien^u a 
contai deldccl nacimiento deChiillo 
nueftro fenor,y otros delele AUíjtldro 
Magno,otros de Nabuco Dohoíbr ,y 
otros de otras íayces,principios Y aú 
cj todos ellos quentá poL años Colares, 
con todo dio no vfan de vna miíma , 
quantidad de añosporque los Latinos 
y algunos Griegos le dan al año trecic 
tos y l'cienta y cinco dias,y Icys horas, 
'por las qualcr en cada quatlo años ha 
zen intercalación de vn día dandble 
alquartoa o .<<55 días,a elle llaman a 
ño intercalar,o bifeíltl,y a los otros co 
muñes Pero otros Griegos,y los Egip ' 
cio;,y Pcifas le dá al año Colar,de que 
vfan lolamgtc.jSj (m cóüderai laslc- 
ys hoias Y atsi todos tus años fon de 
vna mifma grandeva porjoqualay 
gran confulion entre ellos años, y los 
otros,no remedo ellos íiempre vn mil* 
mo puncipio con los años Latinos,ni 
con el monumento del Sol,por tener 
cada quatro años vn día menos q los 
Latitios.Dc donde foi^ofamccccomic 
9a til año aquel! ís naciones i nas\ cees 
poi el muicino,y otras por el verano, 
etho,y otoño.También tienen gran di 
Herencia en las uyzes,veras de que co 
mientan a contar el tiempo las nació 
nes Latinas comienzan a contar de la 
cía de Chnílo nueftro faluador. Los 
Griegos de la era de Alexandro mag
no Los Egipcios de la de Nabuco Do 
nolbt los Perlas de la Monarchia dclu 
RcyGcdargid Enere los años de los 
Griegos aun ay uus diilercncia, q los

quc vfan del año Latino de trecientos 
y l*cfcnra,y cinco días,y ícvs horas fon 
diuididos en dos chucrtncias porque 
los \ nos comicncá el año por Otubre, 
y ellos abíolutamenre Cuelen llam arfó 
años de Alexandro Magno otrosloco 
mientan por Sciiembre y a ellos lucl5 
llamar años Adilcarnaun Pero loso- 
tros años de algunos Griegos, que no 
confiderà n las fcys horas,a quien Cue
len llamar Alchcrh y los años de los E 
gipcios,y Perlas como por la falta de 
las Cc)s hora": Con fienprc ygualcs de 
trecientos y Ic'cntay cinco días , no 
pueden tener cierto,y Crmc principio 
en nucítro Calendario como lo nene 
losOlTOs años Je Alexandro y losa- 
ños Adhilcarnain,porque fi comienza 
agora los años de los Perfas, oíos de 
Nabucodonofor , o los Griegos Al- 
cheth a primero de E nero, por la falta 
que tienen de bdeílo comentaran el 
quinto año adelante al vlrnno de De* 
ziembre,y al nono añ o comentaran a 
rrcynrade Dczicmbrc y afsi cada qua
tro años mudaran Cu principio en nue 
Uro Calendario por vn dia.Della ma
nera en trecientos y fefent» años fe a- 
uran mudado pornouencadias,y afsi 
en mil,y quatrocientos yfelenta años 
hauran vanado lu principio por todo 
nueftro Calendario de mancia,q no 
tienen cierto principio, y en los mif- 
1110$,mil y quarrdcientos y íefenta a. 
ños ay vno menos dclosLaunos,los 
nieles,de que \ Can en ellas ditterccias 
de años aquellas naciones,lus nóbres, 
numero de días no pongo aquí porno 
lcr negocio de mucha nnportanciapa 
ra cllahiíioria podíalos vvr el cuno- 
fo en las tablas del Capicntiílimo Tvty 
don Alonlo y en nncílio computo*,do 
de doy reglas ciaras,y maniíkílas pa.a 
que cada vno que tuuicre mediano co 
nocimicnto dearithmctica pueda rc- 
duzir a rvuellros años Latinos quultl- 
quicia diífcicncias de los otros, o al 
contiano los nucuros a los otros. '

* Capitu

f N i



■ug**

Grande^asdc Eípaña
*N

? 8

Capitn'o XV H .Jcla quantidad délos 
r años,y mdes Iuñares,o Ara ¡ _ ,

bigos,y de í us redu- 
. . cioncs.
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EAa agora dezir de los años 
lunares o arabigos,dequicn 
antiguamente vfaron lo¿Ro 
manos,Griegos,Hebreos, y 

todas las naciones yde quien agora to 
da vía \ fan los Arabes,y algunas otras 
gentes cayos efcritores ¡como queme 
por cftos años lunaresfuioscaufanhar 
taconfufion comparándolos con los 
nueílros,y ponen mucha ofcuudad a 
Jas hiAorias para quien no esmiu.di« 
ftro en fus rcducior cs,y comparación 
por lo qual(pnncipalmcnte que aimu 
chas Huilonas arabigas de cofas de Eí  ̂
pa^a)paialaintcligcncia,y conocímic 
to deltas,me pareciócftenddrmcaqui 
vn poco mas de lo que he proftfido 
’cncfta primera parteaos años pucsara 
bigosjV lunares fe quentan por el mo* 
aumento de la luna,no de maneraqtte 
cada rcuolucion-de Luna fea vn añp 
como dixo el primer autor deila obra 
en el capitulo «i^«preceden re lino do* 
ce rcuolucianguilas, o doce mefes 
de la Lana hazen-vn año Lunar,o ara- 
Ligo.Cada.vao dcAosmcfcs, o reuolu 
ciondcla Luna't fe enriende dcfdpjel 
punto dc<m* con/Gcion mcdiadelds 
dos lumirrarcs ñaña la próxima: fi-- 

‘gmcntequccsefpacio de vcintiouc- 
uc días dore horas,y quarenta yqua- 
tro fcfagcfsimas'de hora , a quien >Jk»s 
aílrologos llaihau minutos de hora^

' )i como cada mes tenga demas dedos 
"veinti nucue días doce horas, poteílo 
-hazen los arabes los las mefesdeha 
vcintinuchedias,ylos otros leisdc a 
treinta cada vno,y afsi cumplen luado 
lunar de trecientos,}' cinqpenta,y qua 
1 trodias.al qualañaden ochd horas,y 
qfcarenta y'ocho minutos,quc vicmtn 
amontarlos quarenta y  quiero fefagef 
limas de oraque nene cada mes Cobre 
los \ cmunücue dus,y doce horas de

4

las qualcs ocho horas^y quarenta y o í  
cho minutos que lobran,hazen fus in 
tcrcalacioncs , y años bi lelilíes como 
notorios lo hazemos cadaquatro a» 
ños por lasítys horas q les añidimos 
a cada vnb de los nueílros hazen fu m 
tcrc'alation añadiendo vn día al vlti- 
mo mes de fu ano,al qual mes nombra 
ellos Dulchcia,aquellas ocho horas,y 
quarenta y ocho minutos,que caufan 
la intercalación aiabiga,vienen ha ha 
zcr en trcynra años once días julios: 
po» lo qual el circulo entero de las m 
tercalacióncs arabigas confia detreyn 
ta años’lunares, afsi como el circulo 
de la fntfcrcalacíon latina es de quarro 
3ños.Hazcn once intercalaciones dé- 
tro de aquel circulo de los trcynra a- 
ño«,porquemonran jtíílamcntc once 
días en los trcynra añósítqueüasoclio 
horas,yquarenra y ocho ninnirosque 
tiae demás cada vno de los ai.os luna
res las intercalaciones fchazérodaslas 
veces,q las.».horas,y 48, minutos de 
vn año don las del írguictc hazen mas* 
de la mitad de vn día natural.aúci chal 
día no falga entero por la fuma dcaq* 
lias hora«,y minutos potq lo qfalrapa 
ra cumplir cAc día ínrcfcalarcumplcn 
lo de If&horas j y minutos del a. o (i- - 
guicte¿p no contarla  ̂todas, ilpo las 
qfobrarefobre \ n dunatural.Pciopor 
que parecerá efía doítrina obícura al 
gun tantc,pondré aqqi.vna tabla del 
circulode la intcrcalacioarahiga. cel 
ladoyrquieidodclaqujil va pucilo el 
numerodc los año$,y luego en clcuer 
pode la tabla va pucho el numero de 
io&diasq ttcjie cada vno dcAos año$4u 
naresco las horas q.hazen I$s itvrfr|j. 
laciooc^y la letra,B,para de'que hi&af 
decide fe pone, es in rcrcala r,o bifcím. 
P.ff p eneA.os a ños bifeftilcs no Le.a d f 
df^tederpor la tabla que traen a r.¿s,$. 
d ^ ,y  qw? las horas,que cpncll,Q» fon 
qpfad??hnoquc por aquellas hotas 

aquel afjo vn diamisq., en 
Jpjs qrrps,ppr quáto ¡as tales horas ha 
zen mas q la mitad de vn día natuial.

C 4 Tabla
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de gentes,que hnmeton de cnfanchat 
fus muros.) dando por ello gracias a 
fus dioics,que penfauan feries tauora 
bles,determinaron , que fe hizieficn 
por la ciudad ciertas fuplicaciotics, o 

, como proccfsioncs generales piuicn- 
,lT,‘'jvLibrfl doles piofpcudadjV q citas fchiziellen 

de quatro,ón quatro años Llamaion 
a cita manera de oración luítro,quc es 
tanto como purgació,) limpfeca por 
quepenfauan ellos,que con aquellacc * 
nmonia,y luñro le limpiaulm las con
taminaciones de la ciudad, hazc men
ción Tito Liuio en el libio quinto de 
la primera decada. También lo apunta 
el ccelentc Maeftro Antonio dcLcbn 
xa alegando vn vello de Ouidio culos 
faftos,dondcdicc,quccl luítro venia 
por los bilícitos. Aunque tambié íc tic 
ne^ue los Luftrosfe conrauan de c h i  
co,cn cinco años,que cía tomando el 
primero dd fegundo luítio porvltnno 
del primero contando en cada luílio 
quatro años cfclufiuos de manera qiie 
ambas quentas fon vcrdadcias. Det- 
pucs deíto hauicndofe mudado el go- 
uiprno de la ciudad en los Emperado* 
res pareció a los Romanos,que la Mo 
narclna de AuguítoCeíar, que prime
ro fe llamo odauianofue para ellos la 
cola de mayor felicidad,que leshuuief 
fe venido.porque elle Lmpciadortuc 
tan proucchoío al itnpcuo otdcnan- 
do,cinftitu)cndo clvnurde las gen
tes en eoílambres virruolasaisiden- 
tio de %lonia como fuera por rodas las 
prouincias del impelió,que lellamarü 
padre de la patria \ rrauindoenel Se
nado conque noiiibiclc ílluíhaiian, 
y honrarían le quiíicron dar vn nom
bre nucuo,que fe atribuycfle at'clpcdo 
diuinofegun cícrmeLucio Floro, en 
fu Epitome.Llamáronle puesAugulto 
y pulieron también el animo nombre 
al ines,que antes fe decía Svíhlis. Co- 
mencaronlc a hacer honras diurnas, 
poniéndole alraics legua que lo ti ac 
LatancioEmiliano peinando,que tan 
tas grácias,y \ irtudes como tema Ce»

far Augufto,no podían caber en puro 
hombre-y que pues adorauan a tantos 
dioics como los que teman, porque 
ñaman hecho algunos beneficios al 
mundo,y les teman templo«,y altares, 
que mejor los merecía cite Imperador 
que todos cl!os. Augufto Cefar confi- 
dcrandoclcnordclos Romanos no 
lo cófintio antes lo ddfendio,) man
do que ningún altardcdicado aíu no
ble quedarte en Roma > ni lo huuicílc \  
mas refiriendo las proípendadesfu) as 
a los dioics,que el pueblo adoiauaqui 
fo iníbrmarfepor qual dcllos cfpeual 
mente venían.) para cito hi$o v'emrla 
S)bila,quc cílaua en Tibuli ,dc donde 
fe llamo Tibuuna,y preguntándole lo 
que defleaua íaber, ella rcfpondio que 
no fe engañarte atribu>endofie a (i, o 
al pueblo Romano aquella £. hcidad 
de tiempo,)’ que mucho menos la atri ,j<p i*, 
■ buyclfc a los dioics que adorauan: fu i , ! * .  
no que tuuicíle por cierto que el fobe 
rabo Dios verdadero hauia de nacer 
de una virgen,y mt.y prcílo- clqual * 
Tiendo hombre hauia de faluar al mun 
do.y en fcíial deflo hauia querido,]quc 
fe pacificaife la tierra.Defeofib el em
perador de informarfc mejor derto ro 
go a la Syuila que icio declararte mas.
Ella entonces rogándolo a Dios le 
nvoftro en el a) ic vna y magen rcfplan 
deciente de vna Virgen, la qual daua 
el pecho aun niño,quctcma cufusbra 
$os,y le dixo que aquella era la figura 
de lo que le decía.I monees el Empe
rador adoio la viíion,) nudo por con 
Tejo de la S) bila,q en aquel lugar fiicf- 
fe puerto el a!tai,que a el le llaman he 
cho*y llamólo Au Cch.DcJc cafo de 
la Sybila co el emperador Augufto Ce 
far tratan al Papa Inocencio tercio, y 
Timotheo Hiftouador Queriendo 
pues cite Emperador poner en orden 
toda; las prouincias del mundo,qcran 
fugcusaRonu , fue déte 1 minado en 
el Senado,que rodos loshombres,quc 
fuertefugetos al pueblo romano lefue 
fíe a cfcnuiijO empadronar a fus rieras

dedon-
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de donde eran .naturales, y cada'no 
pítflaile vna moneda quando dixcflctu 
nombre Publicóle elle edito cri'tic tu 
po que nucftiafcñoia la Virgen Ma
ma citaua pregada del verbo diurno,y 
en días yade^anrclfanlololephíu cf 
polo fehallaua en Na^arctn ciudad de 
Galilea clqualcon lu bendita efpofa 
Fubioa Bethlen , que es enludeapor 
y o  pagar el tributo y allí fue el miíle- 
río.o,y bendito pátto déla virgen.del 
•qual nació íefu Chrifto ribcího feíior, 
¿elle grande mouimicnto, que las 
gentes hizicron para y r a cfcrmutc 
donde nacieron , y pagar la moneda 
tomaion principio para las quentas 
los efentores ’ . y poique la moneda 
en Latín xs,y las monedas, xra,corró- 
pido el nombic quitada la a> puniera 
quedo el nomine decía yafsiquedo 
porcoílñore poner cncl pnncipio de 
las efernura^. EnlaciadeCctar.Dtff 
pues detto fe imputo a lasprouincias 
el tnburo,quc a Roma fe pagaua,y lia" 
mofeindicion q quietedezir manda» 
miento íolene de luoenor. Trata de- 

3 ^ °  Joícpño en el libio deciocho de 
fus antigüedades. Ellas indiciones fe 
contaüan de quince,en quince años>£ 
comcnqauan tres años del nafcimicn 
to de ñucAro leñor jefa Chriíto,U ma 
ncia de contar porlaera deCefar du
ro en Eípana hafta que el Rey don lúa 

' pumero defte nombre en las corres, 
que hnjo en Segoma,ano dclfcñor de 
mil,y riccicntos,y ochenta y ttes man 
do que en las efciituras fe dcxaífe la c- 
ra¡y fe puücífe el año del nafcimiento 
de nueftio redentor Iefu Chuflo.Tam 
bien fe dcuc fabci que afsi como los 
Romanos tuuicron ítis maneras de có 
tar el tiempo íegfin lo que tita dicho, 
afsi también losGricgos tnuicion la 
Cuya tomado principio de la cofa m as 
notabIc>quc entre ellos huuo y fue de 
los juegos v fieftas que inftm yo Her
cules en honiadc Júpiter Oluíipico, 
las qualesfe hazian de quatro en ,qua- 
tro auos.Liamauanfc citas ficftasOlim
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pia»>oOlimpiades,y comentaronfcA 
tccintt«, y ochenta años antes del na 
cinncnro denueftro ienoi Iefu Chu-- 
ftofcguii io tiac Vfuauendos, el qual 
dice que nació el fei'ot cumplida laO- 
limpiada ccntcfsima , nonagésima» 
quinta.1 Y como ha auido en el mun
do diuerfas manetas,y dnicríos prin
cipios de contar el tiempo,alsi tau.bié 
ha auidodtftcrcneia en la quantidad 
de los años,porque vnos lo tiaen con 
tadoporla Lana y oíros por el Sol 
porque como eftos dos plcnctas lean 
mas conocidos que los otros, todos 
han contado los años íegun los peno 
dos,y ictiol liciones dcllos j alsi algu
nos hacen años lunares de cali vnmes 
dcduracion,} losdemasquemanpoc 
años folares de doce metes,Llcnuc Xc 
nofontc en el tratado de los Equmo- 
cios,que difleicntcs gentes dicion al 
año diftcrcutcs quantidades Vnos le 
hazian de tres metes , y otroídequa- 
tro,yotios dcícys.dc donde muchos 
leyendo la tanta cíen tura eípcculmcn 
te el Genefis,donde fe halla ciento de 
aquellos Tantos padres , qucviuun a 
ochocientos,y anoticcicntos años* 
han tenido duda>fi fe han de entender 
años folares de a doce metes , o años 
de menos tiempo.A lo qual ic rclp011 
de que claiamcnrc mueftra .Moyíen 
deucrfc entender años lolarcsdc do
ce mcfesjporloquee! nuítno cícinie 
cnel feptimo,y cncl o£lauo ^cafitulo 
del Gcneíis.porque dice que el dilu- 
uioduro vn año steñila quando co
mento,y como a los ticte metes def- 
pues de aucc comentado,le aíkmo el 
arca de Nocen los moifes de Amie
nta,y a los diez metes le dcLubuefon 
las cambies de los momcs,y (ierras 
en fin a los dote mcíes,quc fue vn aso 
juAodcfpuesquchauia Noc enerado 
en el arca,falto delia De lo qual paie* 
ce clart>>quc los años de que Moyten 

’ cílriue Ion años íolaics de a 
doce metes aísi como a- 1

\ 1 i

gora los tenemos. 
C a Capitulo

V
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Primera parte délas
Capitulo.XVl.de la diucríidad de con 

tar el tiempo,que an tenido 
diucrlas naciones y cl> 

critorts fegun nue 
ftra doctrina.

Vdicra fin cfcrupulo el pri- 
ñero autor delta obra dexar 
toda la hiftoua que en el ca
pitulo precedente a contado 

y trocarla en declarar loque el titulo 
del capitulo propone Mas pues el ¿ca 
paitado cótcnto con cílo,|uílo es,que 
al propoíito del capitulo diga yo, lo q 
le dclasdiffcrentcseras >y puncipios 
de contar el tiempo,que han viadocn 
el mundodiucrfasnaciones, ydiucr- 
íos efer tores poi Icr cíti cola mipoitá 
ti lima pata cóformai los tiCpos,v ente 
dei la.» hillorus Pues para pcrtiño co 
nolcinucto dedo dcucmosaducruipu 
nieramctc loq el pumcr autor delta o 
bta quilodczii,q todas las naciones,y 
todos los clcriroies paralcñalar ci tic 
po de algunos:!] han tomado algunos 
principios cierros,y muy notables en 
todo el mundo,o alómenos a aquella 
nación De la manera queman los He 
brcos,y otíos^lgunos deide el pnnci 
pío,y cieació del mudo. Otros defdc 
el diluuio Otros deide la fundación, 
principio,y habracion de alguna ciu- 
dad,o promnen delta manera quema 
algunos defdc la fundació de Roma,y 
otros de la fundación,y poblaciódcEf 
paña poi rubal.Oros por la reftaura- 
ciódcalgñ reyno,o pueblo ¿ o notable 
cd tocio como los q quentan de la re» 
ílaniacioit Jwl templo deHierulalcrqy 
de la recuperación de Efpaña.Aheucs 
queman otros déla dcítruicion,yruj- 
na de alg in Reyno,o grandeciudad y 
als> uielen cócar algunos poi los años 
de la deíhuvcion,) roma de la ciudad 
de Ti o ya y por los a , os de la defiruy. 
cion de llierufalcn,odcla perdida de 
] lp¡ña,o por ¡a captiuidad de! pueblo 
del tad en Babilonia Otros quentan 
tomando por principio la coiona-

cion , o imperio de algún gran prin* 
cipe , o del origen de alguna Mo* 
A&rchia , o por algún notable pnn* 
cipio , y origen de alguna religión» 
o teda. Delta manera quentan los 
Lgipciosdclosaños de Nabucodo- 
noi’or,) los Griegos del imperio , y 
Monarchia deAlexandro Magno ,  y 
otros del principio de Philippo Phila 
delpho , y los Perlas del principio» 
c imperio de fu Rey Gcdargid. Afsi 
quentan los Pontifccs los años de 
fu Pontificado,y los Emperadores los 
años de fu imperio y los Reyes losa* 
ños de lurcynado como quando cf- 
criuc el Coro lilla,que perj 10 el .Rey 
don Rodrigo a ElpaÚa en el año tcrcc 
ro de fu Rcynado. De aquí es que ha 
inuracion de Alexandro, yNabuco- 
donofor quifo Augufto Celar que en 
todo el imperio Romano fe notaflea 
los fuceiíos,y le hizicftcn las datas de 
los prcuilcgiosj}’ otras eferipturas co 
meneando a contar defdc el princi* 
pío de fn imperio,y Monarchia. Lía. 
marón a cite principió Cera diphton- 
gado fegun dicen algunos , porque^, 
en las monneda: dcíle LmpcradorCc ' 
far Augufto,y en algunas medallas,en 

, que hazia oftenracton de fu potencia 
} grandeva poma ellas quarro letras.
A  E R. A. queriendo dczir Annus 
erat Roniam Augufti que en Efpañol 
fuenan era el año del Emperador An- 
guito Romano Vcomo las quatro le. 
tras por íi folas dftongado las prime 
ras !ucnan,yleiccrl con cite nombre 
cra.Diceti , que de a} quedo llamar 
era aquella rayz,o principio, del qual 
comcn^auan a contar los ai os, las 
prouincias ,y  naciones del imperio 
Romano Y como eftas naciones fucf* 
fen muchas y aun las nías del mun
do fegun loque entonces fe conocía 
fue cofa muy común,y vulgar el nom
bre era tanto que con el mucho vfo \» 
mcron a entender por elle nombre 
todos los otros principios ,  de que 
le tomaua la quenta de los años

para
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parir notar los fuccífos llamando eras 
a rodos aquellos principios,a los qua 
les llamáuan algunos rajces.Vcomo 
fcan muy di^cicntcs todos efiós prin' 
cipios,dc q las naciones vl’i, feramene 
flcrrcduzirlos vnos ,a los otros para 1 
entender las hiítouas j lo qnal es muy 
fácil negocio fibiendo la diílancu, q 
cada vno dcllos tiene en años,y mefes 
Latinos del principio,q nofotros me
jor conocemos y por quié ordinana- 
mcre coramos,q es la era del uacimien 
ro de nucílro ialuadot,yfcñor IcfujCn 
fto,las quales diítancias fi las añidiére
mos a los años de Chullo quando lus 
rayees precedieron a la de Chullo o 
lilas quitaremos de los años deileñor 
quando precediere fu íayz .quedara la 
bida aquella era,quiero dczir queda
ran libidos los años y tiempo, que ay 
defde aquella rayz,y principio , con 
que obiamoSjhaftacl tiempo prefen- 
tc Ypoiquepara dallo a entenderpor 
excniploes mcncíler,que preceda el 
conofcimicntb de aquellas diftancias: 
por ello las pongo aquí cnclia tabla,y 
catalago figuicntc. , , -

*
i- + *

Catalago de la diffcrcncia de algunas 
eras a la de Chullo nucílro 

, redentor.
I

Años días
Defde la creación del mundo: halla el 
nafcimienro de Chullo. 5199
Defde el diluuio general, halla el. naf- 
cimicnto de Chullo, 2245
Defde la fundación de Efpaña halla el 
nafcimiento de Chullo. 210,2
Defde la dcílruycion de Troya:hallad 
naícimicnto de Clniílo , 1176 
DcídelalundaciondcR.Oi..a:haíla el 
nafcimiento de Chullo 737
Defde el princio de las Olimpiadas ha 
íla el naícimicntode Chullo , 780 
Deldc Nabuco Donofor halla el [nafci 
miento de Chullo '' , 747
Defde Alexandro Magno halla el naí- 
cinucnto de Chullo v 311

Defde la cía deCeftr halla el nafcí- 
nucuto de ChriíloT j t
Defde la fundación del templo haílací 
nalcimicnto de Chullo. ¿>01
Deldc la capnuidaJ de Babilonia ha
lla el nal'cimienro de Chullo 
Defde el nalcinuento de Chullo halla 
el Rey Gerdagid de los Pcrfas.63. s$ 
Deldc el nalcinucnto de Chullo halla 
Mahoma eai m
Defde el nafcim icnto de Chullo ha
lla la dcílruycion de Elpañapor ios 
Mofos. 714 k$

£ Odas ellasdiftancras fe deuc 
i  entender como dixcarriba 

fegun la quantidad de los a- 
ños Latinos de a trczicnros, 

y íefenta y cinco días, yleyshoras,boí 
Uicdo pues a declarar el precepto puc 
ílo.fi cncílc año de nul,y quinientos y 
ochenta,)' ocho a vcynticinco dcabul 
quietesfaberquanto tiempo cspalfa- 
dodefde el principio del Reynojymd 
narchia de alexandro Magno , junta, 
los años,y días,que fon cumplidos del’ 
de la era de Chullo halla o\,q lo años 
mil,y quimcros>y ochcta,y íictc,y días 
ciéto.ylevs a la diílacia defde alexan
dro halla Chrifto,que fon trecientos/1 
once años y nouenta y tres días,y ve
ras que la fuma es de,is^s.aúos, y 199. 
días tanrc> tiempo es pallado defde q 
alexandro comcmjo a reynar halla oy 
al'si imfmo (i quiere  ̂faber quantos a- 
ñosfon pairados defde que comento 
la maldita lera de Mahoma halla oy,» 
quita délos iy87,anos,y ioó,diasque 
fon cumplidos dcfpucs del nafanuen 
to de nucílro redentor la difrcrcncia 
de las rayees,que fon fey fciétos y veya 
tiuno,y ciento,y doce días,y quedábo 
uccientos y fcfcnra,y cinco años y tre
cientos,y unquenta y nucuc días tan- 

j í í  ha que comento aquella feéta infer 
nal y viciofa.Lo lcgundo dcucmos ad 
uertrr para perfecto con.ocnniemo de 
lashiílouas>quc los años, de que to
dos los cfcutoics , y naciones v-

: c  j faa>
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vfan,fon generalmente en dos mane
ras,o differcttcias,los vnos Colares me 
didos conforme a la duración dclmo 
uimicnto del Sol,y los otros lunares 
medidos por doce mcícs,o rcuolucio 
nes enteras de la Luna,los qualcstcUa 
man años Arábigos, porque mas que 
otras naciones vfan dcllos los Arabes 
y rodos los motos,} fequaces de Ma- 
horna,de los quales due luego.De los 
años íolares vían las naciones Launas 
y los Guegos,y afsi miímo los' 1 gip- 
ctos,y Pctfas peía vnos comienzan a 
contai defdcct nacimiento dcChnllo 
nueftro feuorpy otros deíde AHócadro 
Magno,otros de Nabuco Donofor,y 
otros de otras uyees,principios Y aü 
<j todos eítos quema po. años folares, 
con todo eífo no vfan de vna nufma 
quautidad de añorporque los Latíaos 
y algunos Guegos le dan al año trccic 
tos y íefenra y cinco días,y ley s horas, 
'porlasqUaler en cada quatro años ha 
zen intercalación de vn día dandble 
alquartoa 0.165 dias,ácftc llaman a 
ño intercalado bifeíhl,yalosotros co 
muñes.Pero otros G riegos,y los Egip 
cior,y Pctfas le dial año folar,dc que 
vfan foiamctc.j6s íin cóiidcrai laslc- 
ys hoias Y alsi rodos lus años fon de 
vna mitnu grandeva poi lo qual ay 
gran confuüon entre ellos años, y los 
otros,n o ten icd o eilo s íic m pi e v n m if 
rao puncipio con los años Latinos,ni 
con el momimeuto del Sol,por tener 
cada quatro años vn día menos q los 
Latmos.Dc donde toi^oíamctcco.mé 
£Uu año aquellas naciones \ nasi cees 
poi el muicino,y otras por el verano, 
cilio,y otoño También tienen gran di 
ftctcncta en las uyzcs, veras de que co 
mientan a contar el tiempo las nació 
nes Latinas comienzan a contar de la 
ciadcChrtfto nueftro laluador. Los 
Griegos de la era de Aiexandro mag
no Los Egipcios de la de Nabuco Do 
noten los Perlas de la Mouarchiadcüi 
RcyGcdargid Entre los años de ios 
Griegos aun ay mas deferencia, q los

quc'vfan del año Latino de trecientos 
y lcfcnta,y cinco días,} fcvs horas fon 
diuididos en dos ciuVrcncias. porque 
los v nos conucn^i el año pot Otubre, 
y ellos abíolutamente fuclen llam arfe 
años de Alejandro Magno otrosloco 
mientan por SCiicmbre yacftos luclé 
llamar años Adilcarnaim. Pero loso- 
tros años de algunos Griegos, que no 
confederan lasfcys horas,a quien fue- 
Icn llamar Alchcrh y los años de los E 
gipcios,y Perlas como por la falta de 
la» fc>s Hora«fon íienpic ygualcs de 
trecientos y íc'cnta y cinco días , no 
pueden tener cierto,y Irme principio 
en nueftro Calendario como lo nene 
los Oíros años Je Aiexandro y losa- 
ños Adhiicarnain,porque/i comienza 
agora los años de los Perfas, o los de 
Nabucodonofor , o los Griegos Ah  
chcth api uñero de Enero, por la falta 
que tienen de bdeílo contonearan el 
qumro a»o adelante al vltimo de De* 
zicmbrc,y al nono añ o comentaran a 
trej nta de Dczicmbre y afsi cada qua
tro años mudaran ru principio en nue 
ftro Calendario por vn día Delta ma
nera en trccienrosy fcicnta años fca- 
uran mudado poruouentadias,y afsi 
en mil,y quatrocicntos yfefenta años 
haman vanado lu principio por todo 
nucltroCalendauo dcnuneia,q no 
tienen cierto principio y en los mif- 
mos,milj quaticfcientos y íefema a- 
ñosav vno menos de ios Latinos, los 
meles.dc que i funen cftas diííerccias 
de años aquellas naciones,tus nóbres, 
numero de días no pongo aquí porno 
lcr negocio de mucha nr.ponanciapa 
ra ella fullona podíalos\«.r el cuno- 
fo en las tablas del lapicmiílimo Rey 
donAloní’oycn nuellio computo-,do 
de doy reglas ciaras,y mamlkltas pa. a 
que cada vno que tumcremcdtano co 
nocinnento de aruhmcuca pueda re- 
duzir a noieílios años Líanos qualcí- 
quieta diílcicncias de los otros, o al 
contrario los nuenros a los otros. '

' Capttu
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Capiíii’o XVlI.de laquanndaddélos 
r años,v mcfcslunarcs,o Ara 

bigos,ydcfusrcdu- ‘ i /
cioncs* j j r

» *

Efia agora dczir de los ano» 
(uñares o arabigos»dcquicn 
an.iguamcntc vía ron lo¿Ro 
manos,Griegos,Hebreos, y 

rodas Jas naciones yde quien agora to 
da vía i fan los Arabes,y algunas otras 
gentes cayos cteritores 'como quemé 
por cftos años lunarcsfuioscaufanhar 
ta confufion comparandolo_scon los 
nucílros,y ponen mucha ofcuiidad a 
las hiftonas para quien no esmm di« 
ftro en fus rcducior cs,y computación 
por lo qualfprmcipalmcntc que aimu 
chas hjítorus arabigas de cofas de El* 
pa^a)pai ala inteligencia^ conocímijS 
to dcllas,mc pareció c/tenderme aquí 
vn poco mas de lo que he profcfido 
cncfla prime» parteaos años pucsara 
bigos,v lunaresíequentan por el mo- 
aumento de laluna,nodcnurtcraquc 
cada rcuolnciondc Luna fea vn año 
como dixo elpmnec autor defta obra 
en el capitulo >i ̂ precedente fino do
ce rcuolueuanes.juftas, odoccmcfcs 
de la Luna hazpn vn año Lunar,o ara* 
bigo.Cada vnadcftosnicfcs, o  reuolu 
cion de la Luna"* fe entiende dcflq «1 
punro dcráacon/úcion mcdiadclOs 
dos luminares ñafia la próxima.' fi». 
gmcntcqucescfpacio de vcmtiuuc- 
uc días dore horas,y quarenta y.qua* 
tro fcfagcfsimas'dc hora ,a quien dOs 
aílrologos llaman minutos de hora¿ 

como cadamcs tenga demas de los 
•vcintinucuc días doce horas, por cílb 
hazen los arabes los fcis inefes de ha 
vcmtmucüc días,y los otros Icis -de a 
treinta cada vno,y afsi cumplen iuaño 
Junar de trecientos,}’ cinqpenta, y qu a 
tro días.al qualañaden ocho Iteras, y 
qta renta y ocho minutos,que vienen 
a montarlos quarenta y quiero fefagef 
finias de oraque tiene cadamcs fobre 
los vcinunucucdias,y doce horas de

Jasqualcs ocho horas y quarenta po
cho minutos que fobran,hazcn lus tu 
rcrcalacioucs , y años bifcílilcs como 
nofottoslo hazemos cadaquatro a- 
ños por Jas íiys horas q les añídanos 
a cada vno de los nueftros hazen fu m 
tcrcalafcion añadiendo vn día ai vlti* 
mo mes de fu aro,al qual mes nombra 
ellos Duichcia,aquellas ocho horas,y 
quarenta y ocho minutos,que caufan 
la intercalación aiabiga,vienen ha ha 
zcr en trcynta años once días juílos: 
pói lo qual el circulo entero de las m 
tercalacióncs atabigas confia dctrcyit 
ta años’Iu nares, afsi como el circulo 
de la intercalación latina es de quatro 
sños.Haxcn once intercalaciones de* 
tto de aquel circulo de los trcynta a- 
ñoc,porque montan jurtamcnie once 
días en los trey ira añosaqucllasodio 
horaSjjrquaccnray ocho minu rosque 
tiac demas cada \ no de ios ar.os luna
res las intercalaciones íéhazé rodadas 1 
veces,q las.t.horasy +St minutos de 
vn año don Jas del írgméte hazen mas* 
de la mitad de vn día natural,aüq chal

r-jo- r*  * *

día no falgacntcro por la fuma de aq- 
liashorar,y minutos potq lo qtalrapa 
racumphrcílcdia mtctcalarcumplen 
lodelashoras j y minutos del a. o (i- - 
guictcjcp no contarla  ̂todas, fipo las 
qfobraréfobrc \ n dianatural.Petopor 
que parecerá cílada¿tunaob(Cvira al 
gun raqtc,pondré aqqivna rabia del 
eireulodeia intcr,alacií>arabiga. cel 
ladoytquicrdo de la qual va pucílo el 
numero de ios año?,y luego en clciier 
po de la tabla va pnefio el mi mero de 
Josdxasq tiepecada vno dcítps ano$4u 
naicscolas horas q hazen lasjnMfóa 
1 ación es, y la letra, B, para de que élaoy 
donde fe pone es intcicilar,obifi.lVil. 
P$rp cuefios qños bifcíblcs no fea d* 
Cf í̂ederpor la tabla que traen a 
cU$$,y ma$ las horas,que con clip* ion. 
)}prad?f fino que por aquellas hoifas 

aquel año vn día m iste n  
Jqjt orrpj^por quito ¡astiles huías ha 
zea mas q la mitad de vn dianaruul.

C 4 Tabla



Primera paite de las
Tabla de lo* años Arábigos intercala 
res.

Días ha m.
X 354 1 4* »2 355 *7 26 *
3 354 2 24 1 . .
4 3*4 11 ,w • > .5 35 S 20t O .! Jt ( t6t 3J 4 4 4», ,

, 7 3J  4 (3 3<5 ,8 354 , 22 24 (
9 354 7 1210 355 l6 O
IX 3S4 O 4812 354 9 3& í .
i) 355 18 24
1+ 35* J 12
15 354 12 O V* * í
itf 355 20 4? jí ic i17 354 s , j s l i t i
1« 355 . 14 24 i >-19 354 12 , , r

f *0 354 8 0 iii. ¡ *
> .. ' *

Dias ho m* 1
21 ■ 1 S55 * i<r

4 " 22 I$4 i 1 1». 162 J 3*4 i xo ■ 24  ̂>
1 "» E+ 35* 19 Í2 > F

*  ̂ 25 . >. 354 1 4 Q i >'#tJ u
a 5 ' “"355 12

i w 17 1 ,*1' 3*4. 2 1^ 4 tí# ■* * f YT J J O' * ** 1
Í • . 2* $54 6 i *« »4'd- * i

1 29 ! 155
301 354 t itO k> ■ *• i'iiiii* C J <■1 * t 't * ———■—■—i* i i ^

quátidadjd año Arábigo fea 
menor que el nueítro Lati
no por diez dm, veintiuna 

horas,y dozc minutos de hont,vícnea 
fér que todo el circulo de treynraaños 
Arábigos vienen a fer menos tiempo 
qiiérrcyntaañosdc los nuefttbSliti- 
nósey la diferencia es de trétíé'ñfos jr 
Vcyntc y fcys días,y doce horas';de iha

»i v '

nera,qnctrcynta años Arábigos hazen 
vcyntinucuc años Latinos,y mastreyn 
ta y nucue días yen trey nta ytres años 
de los nucílros Latino^ganamos vn a 
ño a los Atabes.De donde no es niara 
uiilaque aya gran diferencia,y contri 
fion entre cftos años Arábigos, y lo i 
nucílros:/quc hagan alucinar, y pctJ 
deríe a los que no fuere muy p raucos* 
y tuuicrcn entero conocimiento de* 
líos.Comentaron los Arabes nueua. 
mente acontar ellos años dcfdc que 
clmaluado, v fallo Mahoma publico 
fuvcnenofafcta,ydiolalcy de perdí« 
«ion alus gentes vn ;ueucs fcyfcicios 
y vcyntc y vn años latinos , y cíenlo f 
nouenra y cinco dusandados de latt 
rade nueítro Redentor íctu Chriílo.Y 
htziCron doce mefes de las doce Lu- 
nas,quc componen fu año dando co
ano e f a dicho a vn os mefes a treynta 
dias.ef o es a los imparesprimcro>tce 
cero,quinto,ícptimo,nono, y vadear 
mo.Alos pares dieron a vcyntinucue 
días digo a los mefes fegundo, quarto 
fcífr>,o£láuo,décimo,y duodécimo,f*[ 
tío en los añosbifcftilcs porque catón 
eos dan al poftreto mee treynta días. Y 
como elle año Arábigo fea tí dcfigual 
al nueítro es for£ofo,que no pueda có 
currircocí,ni confotmar o tener cict < 
to/y firme principio en niíeílro Calen 
ddrío: antes diferencia,}'dciiianatan 
to de nuefro afiO,quantodchmímodi 
ftcrcncian las lunas *Porque efteapo 
Arabigo,y fus mefes íiempre van ata* 
dos a las mifmas lunacy conucn^atar 
gofamente el año con la luna cnel mif 
mo día de la con;uncton,' > fus mefes 
lo miftuo De modo que quien fupjo»

■ re quantos días fon paHadios de la lu
na,tendrá afsi rnilino fabido quantoi 
días fon pafados de algún mes A rabí* 
go. Y porqcs nccclThrio para la mtcli 
gencu de las hif onas, y verificación, 
i dé los fuccflos,) para paliar ,o tralla- 
dar aquellos fuceuos de laqucnta Ara 
biga a nueftra computación Latina el 
(abcrrcduzir los años Arábigos a los

Latí-I i
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Latinos principalmente por nohaucr 
efmcn lo cícnua,por cito doy aquí prc 
eepto,y regla cierta para la tal reducid 
para rcduzir pues nucílros años Pola
res Latinos a los Arábigos toma los 
años cumplidos de la era de nueftrofe 
6or Icili Chriíto quintales ícvlcicnros 
y vejnteyvno y los que quédate muí 
tiplicados por la quantidad del año la 
tino,de quien quieres hazer laieducid 
c'fto es que multipliques aquellos a- 
ños q te qdaren por trecientos y fefeñ 
ta ycincodias y vn quarto de día y  a  lo 
que fahere de la multiplicación añade 
le los días que han corrido, y pallado 
del año prefente en que citas contan«, 
do defde el principio de Enero: y de 
toda cita Pama de días quita cicto yno 
uentay cinco,y los que quedaren Pon 
los dus,quc han pallado dclde la rayz 
de los arabos hafta el día prefenrede 
tu operaciomMuluplica pues aquella 
(tima de días por treyn ta,y lo q Pahcrc 
pártelo por diezmil y feyfcictos ytrem 
tay vno,y lo que Pahcrc delta partició 
fon años lunares,o arábigos, que han 
padado defde el principio de la era a. 
rauiga , ~ Y ñ  quedare algo de la di-* 
mitón,bucluelo a partir por trcynta,y 
lo que Pahcrc leran días,que van cor« 
riendo del año de arábigo prefente vi 
tfadelosqüCfacailt hauerfe^a cum
plido.Y endita diuifion Pcgunda fí lo* 
brarc numero mayor que quinze, to
rta por el vn día mas y fí aquellafobra 
no llegare a quinze podrafla dexarfe- 
gui ámente de modo,que por ella vía 
yafabras quantos años Pon paliados 
de la cía de las ara bes,y tambienquan 
tós días Pon pallados del año prefente; 
que va corriendo y por el configuren 
te fabras qdando comento, y*quando 
acabara el año arábigo,que va comé- 
doluego reduzirasa mefts'lunares o 
arábigos aquellos días,que hallaílcha 
uerfe cumplido del año prefente Paca, 
do delios por el primero mes treynta 
días , ‘ypor-elíegiindovcyntimicuc, 
por el tercero treynta» por el quarto

veyntinacjc,ya(st de los demas halla 
acabarle cquellosdias dciosqualcsfi 
te Pobrarcn algunos ellos diras, q van 
corriendo dclmcs arábigo prefente \ l 
rra de los mefesq hallarte auerfe cúpi i 
do dclañoloquai podras tábie Pabcc 
fácilmente poda ubla mfra clcnpta: 
por la qual conocerás también cluom 
bic dclmcíjcn que díaselos qualesmc 
fes le vanan ficmprc con fu año,dema 
neia,quc vn mifmo mcsvnas vczcscac 
por el verano,y otras por el inuicrno, 
y otras po r cl|O toño,y afsi íicmprcfc 
van mudando, .X

Tabladc los mefes arábigos.

Mefes días días
almuharan

% } ° 30
Saphac 29 59
Rabe primero JO 89
Rabe Pegundo 29 11*
lumcdi prtmeto 10 148
Iumcdi Pegundo *9 -177
Raac J ° 207
Sahabcn 2
Ramadan J ° 260
Xaucl 29 29Í
Dulchula 3® 32S
Dulcheya 29

Sera clara la dotnna,y regla dada có 
, vn cxcmplo quiero faber cílc año d&- 
mil y quinientos y ochenta y ocho a 
vcynticinco de abril,que año > mes y 
día Pea de los arabcs.Para ello dé los

«r

años de Chriíto cumplidos q fon mily 
quinientos y ochenta y fíete quíno la 
differcncia de lasrayzes,o eras qfon 
fcylcicras y bentiun años,y qdan noue 
cientos y fefenta y feys.Multiplico c» 
ílos por-trccicnros y fefenta y cinco 
días,y feys horas y falcn trczicntos y 
einquentay dos mil y ochocientos y 
vcyrtríundias,quitados diez días por 
la corre&ion Gregoriano a cftos aña 
dolos días quchanpaíTadodclaño 
prefente defde elprmcipiodc Enero,

C { que



P rimerà parce de las
que fon cientoy dccifcys,} hazen to. 
dos vna fuma de trecientos y einquen 
taydosmilj nouccicmosy rreyuta y 
fíete de lo cjual quito cientoy nouen- 
ta y cinco días y quedan trecientos y 
cmqucntay doímil y tete cientos y qua 
renta y dos,multiplico ellos por treyn 
ta y producen parco eftenu
mero por diez mil y fcyíc*éros y trein 
te y vno,v talen en la partición nouc- 
cicnrosynouentay cinco Ellos fon 
a»osArabigos,quc han paitado deíde 
fu ray zs) fobra \ n numero de q latio- 
nnl yquatrocienros,} quince, alqual 
parto,poi crcynta,yfaictidc la parti
ción ciento y q tu renta y fíete días , q 
han corndo del año Arábigo prcfci.- 
te de nouccicncos v noaenta, y fcys: 
los qualesd.as quitamente valen qua* 
tro me csy vcyutinueiic días por lo 
qu il digo que cítoy cnel año Arábigo 
labe iti de nouec«entos, y nouentay 
fevs,y que han paitado del quatro me
tes vcyiv-inucnc diastpor lo qual yo c- 
fíoy a vcyntmucuc días dcljnes lunic- 
di primero,que es clquintodclosme 
fes Arábigos Aduicrre,quc quandocu 
operación lucre dcfpucs del medio 

'  dn.dcucs contar vn día mas , que el 
vulgo,} antes del medio día contaras 
el mitin o día que el pueblo quenra q 
alsi quentan los Arabes fus días como 
los aftrologos comentándolos dclpñ 
to de medio di* yafsi vn el cxcrnplo, 
puedo,fí obramos a veinticinco de A 
bril por la tttde dciiemos conrar veyn 
tiícys yalsi (abaremos del cxemplq q 
la operación cía corriendo el año no 
ucciento-íy nouétay íeys lunar afrem, 
3a das del quinto mes arábigo que fe 
lla.nalnntcdi primero lo qual es muy 
cierto,poiquc cnefta nuíma tarde del 
cxcrnplo es conjunción del fol y la lu 
na,/ deven foico.amcntc los mefes a« 
raoigos acatune.y comearen las cdqfi 
cío tesde¡os luminares. Ella alia aquí 
c> doítrma de Campano gran Mathe- ’ 
maticoencl cap 10.y.ij.de tu compu 
to mayor,y del upicnciLuno Rey don

alonfo en las tablas de las diferencia» 
de las eras,y es cambien de otros hom 
brcsdoílifsimoscn computación de 
tiempo,) en aerología Y aunque catn 
paño no pallo adelante bien podre yo 
por lo que dcuo a mi profcfsion Jac  
regla cierta5v infalible para reduzitlos 
a os arábigos a los miélicos Latinos, 
la regla es bolucr del reucs,y dcfnazer 
toda la doftnna pucíla boluicndopoc 
los milmos palios t alji batiremos có 
feguido nucílro intéto hacas pues de- 
ílamancra>los años,mefesydus atabi 
gosq e dicrcn.elcwucloscomo le han 
cumplidos dcfdefu raíz reduce losme 
fes a días y juntos con los otros diasj 
noratos aparre,y luego multiplica ro
dos los anís arábigos cumplidos por 
diez mil j  fcilcicntos y írcyntay vno, 
y lo que fallí re pártelo por trcynra* y  
lo que viniere delta partición fondias 
júntalos a los otros días, que guarda- 
ftc,y a la fuma dcllos añade cicnroyno 
ucnta,y cinco días lo quefe pioduxcte 
delta addicion pártelo por la quanti- 
dad de vn a '«o Latino, que es por tre- 
cientos yfefenra y cinco días , y vi* 
quarto de dia:y lo que Palíete deftapar 
ticion fon años Romanos cumplidos 
defdc U raíz de los arabtfs.jnntalcsíeif 
cientos y veintiuno,ytendras losan os 
que fon cumplidos de la raíz de Chri 
fío.Et numero,que fobrare de la diniJ 
fíon fon diasque han paflidodcl ano 
prcfcntc.reduce eftos días * mefes La¡ 
tinos y veías en que día,y mes, y de q 
año es de Chri lio es el fuceíTo,quc ha
llarte en el arabigo-Con el cxcmplofp, 
ra claro el prcccto. Yo hallo en la bi- 
ftpru aiabiga que cierto ¿ticcíTo acoa 
c o corriendo el año de nouccicuto* 
y nouentay lets délos atabes a treinta - 
días del quinto mc$,qu,cjjanian Iumc- 
di primcroiquicrolabcren que año,^ 
mcs,Vdía de nueftro redentor es el talg 
fuceilb.Pucsporquc fon noucciciros f 
y nouenta y c,nco años lunares cum-, 
piídos nxuíiipiicQ clic numctoiionc-% 
crentos,y nouenu, y cinco por diez- r

aul y *

r¿ vv tu a» )
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nul fey'ctcntos.y rrcynra,y vn0 y enge 
draíTevn numero de ioj77?^j parto * 
Ctle por rrcynta,v falcn trecteros y cm 
qücnra,y dos mil y quinientos,y nouc 
ta,y cinco dus a >adoles cienro,j qua 
renta , y líete que han paliado en ios 
quatro mcfcs,y vcyntinucuc días, que 
me dan cumplidos del año Arábigo 
prelente,y hazcn vn numero de trccic 
tos y einquenra y dosmil,yfctccientos 
y quarenta y do«.>a adole mas ciento 
y nouenta,^ cinco dias,y hazcn trccié 
tos,y cinqucnta y dosmil,) nouecien 
tosy treinta,y fíete parto ene numeio 
por trecientos y íclenra,y cinco día*,y 
vnquartodcd.a,\ Talen nouccicntos, 
yfcTcnta,vfe sanos cumplidos de los 
La tinos,a los quales junto,leifcientos 
y veintiuno de la diffeienciade las o- 
ras de C mito nacftto fcñor,y de los a 
rabcvy hazcn mil y quinientos, yo- 
chenca y fíete años cumplidos de los 
nucltros,yfobiaron deia partició to í  
días,que van coiriendodc nucítro a- 
ño Latino que es bileíl s de mil, y qui
nientos y ochenta, y ocho Rctuzgo 
pues aquellos días a metes Latinos, y 
Vienen a cumplirle a quince de abril 
delaquenta vic;a,que es a vcynticin- 
<Codéla nucuaiPorloqu ilconch yoq 
clíucclTo,quc halle en la quenra arábi
ga al vltuno día del mes lumediprnne 
ro de fu año de nouccicnros y nouen* 
tu yicyscsanucílraqncnra en el año 
del nafcmucro de nucítrofaluadorde 
«ul, y quinictos,yochctay ocho a veni 
ticineo día del mes de abril.Nofe pue 
de tener para cftas reducioncs o’tra re 
glam as clara,y que fea cierta fí ya no 
fe hizicflcn por tablas y afsi es taifa la 
que dio ambrollo de Morales en fuco 
romtca hablando de los años de losa- 
rabes. y no es marauilla porque bien 
da a entender noitencrdellospcrfcfto 
conoc ¡miento ,por no fer de lu pro- 
filliomaunquc parece que eítaua obh 
gado a tenerlo para la emprfi que to
mo poi fer nny ncccllario o alóme
nos no demera cílrimr dcllos como

efcnbio.Tampoco entendió ellos a» 
ños,m los Topo reduzir Luis del Mat- 
mol por no tener nermos para ello q 
no baltaua fer cunofo,y haucr citado 
en afnea para tener pefcfto conoci
miento dcllos,porque lin entera inte
ligencia de los computos,y aílrologia 
no los podía entender de los pocos 
Molos que hallaría,que fe los fupief- 
fen enfeñar.

\
Capitulo. XVU1 de la diuifion q Nod 

híco de] mundo a fus hijos 
dcípucs del diluuio 

general.

adido hauianfcgun la quen 
cade Nicolao de 1 vra mil y 
efcicnros,y cmqucnta y ley s 
años de la creación dclmun 

d j,quando por los grandes pecados, 
que enel hauia embio Dios el diluuio 
general (obre la tierra'Cofa la mas cf- 
pantoli,y de nuj or caftigo que fue ja 
mas porque en el perecicró todos los 
valientes de la tierra faluo Noc y fu 
nuigei con tres hijos y tics nueras, y1 
los demas animales que enel arca fue 
ton guardados. Dizc el tcfíofagtado 
del Geneliscncl capitulo fermio que 
fue hechaaquclauadegrandcsmade 
ros,y vigas,y lúe vreada pordedíitroy 
por defuera con paz. Tenia en largo 
trezientos codos geométricos , cin- 
quenta en ancho ,y tres nra de alto, 
tn la qual atea como dice la lacia cf- 
crituiafueion metidos,) falucsdeca- 
dakencro de los animales tcneflrcs,y 
voladles macho) cmbra,los qualcsua 
xo Diosa Noc luego que el arca fue a 
cabada,y ellos quefueron guardados 
multiplicaron todos los queagorafon 
abriéronle las catai aras del ciclo y lio 
Uio quarcma días con fus noches muy 
tccio fin ccfai.Rcrmpictonfc las fuen
tes,los ríos y arroyos creciendo tanto 
como dice el tifio de la fagrada eícu- 
turalubio el aguaqumee codosíobic 
el mas ¿lto monte de la ucrra.Dcítc di

luui
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Primera partí de las
lumoclcriucXenophonte hauerfido 
el primero,y mas puncipal delmüdo, 
en tiempo del antiquísimo Ogigio. 
PorOgigjocntiédeaNoí,el qual por 
muchos rcfpctos tuno variosnombrcs 
Su padre Lamcch le llamo luego cu 
naciendo Noc, que en fu lengua que
na dezirdclcanfo,porque con dpiri- 
tu piophctico conoCio,quc elleíu hi 
jo hauia de ícr defeanfo, y prouccho 
ddmundo O como dizen losHcbic 
os llamóle Noaha. dcldc fa naícimicn 
to,hafi:a pallado el diurno tuc-abimil 
rao llamado OgigioSagaU,que quiei c 
dezir fanto propheta,o noble iaccido- 
te,en la lengua Aiamea,como alllrma 
Bauter Hiítpuador lo qual concuer
da con la tfcruura del oílauo capitu
lo ¿TelGcnclis,donde fe dize,qucNoe 
hizo facundo alScííoi>0Tcl Señoreo a ' 
cepro.' tile diluuio de Noc, cuentan 
por el puncipaldel mundo muchos 
cfuitoies antiguos, cnticlosqualcs 
ion Mafeas dcFcnicia>BeioloCaldco, 
y Mancton Acgipcio, concordantes 
con lalagiada dentina,aunque Gcnn 
lcs-Pallado pues el diurno,! alio Noc 
del atea en Armenia donde con fus 
tres hijos comentóla propagación 51 
linagc humano,y nucua pobhciódcl 
mundo Ellos tics hijos de Noc,fe lia 
maionScn;Can,y laphcih A los qua- 
lcs dctpucs de tenei ya glande nume
ro de hijos,icpartio Nocla tiara,pa- 
raque la poblaHen,como antes lo ha« 
uiaíid o,hete Jando también conchos 
a ortos hups menoies,que dcfpucsÜü 
mil no dilumo hauta tenido elmifmo 
Noe.Dnudiole, la nena de cita. mine 
u  a Sen fu hijo majoi leíalo papar
te del O ncnrc,quc es la Alia,con la In 
día Oriental A Can , el hijofegnndo, 
dio la parte del mediodía, que es A- 
phuca.Y a Iaphcrh, dio las partes Oc
cidental^ Seprentuonal , donde cae 
nuciluEiuopa. Aííi lo efcuucn Pimío, 
y otros authores. Y aun dizc Berofo c 
íhspalabias íciíilo Noe a lustres hi
jos mayores,las ties paites del mundo,

i

c o m o  a principales pobladores,}’ feña 
loles la manera de (aerificar,y fcruira 
Dios de mas 5 otras muchas,} buenas 
coílnmbrcs Dedos tres hijos mayó
les de Noc falicron fctcnta v dos gene 
raciones,que poblaron roda la tierra, 
de los quales lulo haze a nucítro pro 
podro el poblador de Europa el qual 
tuno hete h» os,que fuero Gomcr,Ma
go til,Madaj ,Ioan,Tubal,Moíoc,y T) -  
ias.

Capitulo XIX de la venida de Tuba! 
a Efp ana, d c 1 u sr o u i <?r n o,y í u n 

daciones que cnclla 
hizo»

Oncucidm juntamente los 
autoiesencdo , queTubal 
quinto hijo de lapheth \ ino 
a poblar nuefira Eípaña.Ac 

Ac Tubal llamo Iolcpho en cllibioprt 
meio de las antigüedades,en el capitu 
lo vndccimo íubel, o lubal como o- 
ttos dicen y del efcnuc,que fe llamará 
Iubclcs fus dcfccndicntcs,que dcfpucs 
fe nomburon Iberos Ella venida de 
TubalaElpañaf jc por la mar en lia
mos.en los quales afsi el como los q 
con el venían,tiuxeron cauallos.gana 
doc,aucs,} orros,animalcs,aparcjoc,}r 
cofas ncccllarias para que la ticriabol 
uicllca produzu,} recobrar fu pi mic
ro luftre Diten,queiccmbaico en la- 
pha,o en otro pucuo de Lcuan te cer
cano acAeparade alhvcmraElpaúa. 
Ellugar,dondeptmicio apoitolubal 
congcturanalgunospoi ciatos indi
cios,y raítros hauer ddo la prouinua, 
que agora llamamos Andalucía. Aquí 
(cdctuuodepropofitoclíunJadoi, y 
prmieio Rey de Efpaña Tubal^y Cci a- 
loalgunas cílancias, en quemadlos 
de aquellos Armemos,que con ti \ c- 
man,le alojaion.SuítentauaÜc c'la ge 
te dc)ciuas,y hutas de aibolcs,} leche 
de lus ganados pot nolabci aun en a* 
qud tiempo el v lo del pan,} carnes ha 
uicndo fido todo allolado, y dcitiuy* 

, do cutí



21Grandevas de Efpana
¿ o  ene! general diIuuio,cdificios,ciu- 
<1 jdes \ cofas de ingenios fin haucr q 
dado\clligio.oleñal queíefepade al 
p u n a  de a q u e l l a s  cola«, que fueron a ti* 

^¿tcs d.l ditomo,fatuo clquelehallacn 
el monte L y b a n ó  de la ciudad de h- 
noeh>de laqual atfirtna Bcrol'o haucr 
11 do la primera población del mundo, 

^ j deliTciudacfde laíapha,a quic llama' 
ron antiguamente joppc laqualauic- 

u do udo edidcida antcsdcldiluuio,pcr 
manecio hada dcfpucs como afirman 
el milano Bcrolo> y Poní pomo Mcla. 
A  ellas gercs,que coníigotraxo,do¿lrt 
no Tubal cu todo genero de bondad, 
y virtud.Entcñ ales colas de muchoter 
y degian impoitancia>dcdarolcsprin 
cipalmcnte los iccrctos,y imítenos de 
fiaruralc$a,los monumento', cclelba- 
leitcs,la mu(lca,laGco netnca có gra
de parte Je la philolophia moral.Dio 
Ies buenos preceptos,v leyes paraviuir 
compuertas en buen verfo para que fa 
cilmcnte las pudieíTen aptender y te
ner ch la memoria Eníeñolcs ramoicn 
el oí deu que dcuian guardar en 1 j  dif- 
poficion,v computación de los tiem
pos diuidtcndolcs el año ,cn trccicn* 
tos yfcfenta,y cinco,y algo mas diítri- 
buvdos c i doce nieles cót'ormcal mo 
uimic ito del Sol, legun que fe vfaua 
entre los Caldeos,)' armemos de quie 
el nufmo Tubal dcecndia, verdad es q 
ella do&rina y oí den cftuuo dcfpucs 
mucho tiempo perdida,y oluidada en 
tre los Efpaóoles halla que mucho ué- 
po dclpues boluieron a ellos por Indu 
cion de los Romanos,quc íenouaron 
en Efpaóagran parte de aquella doílri 
nay dura ha la cy Dcílamancra notí 
los h'íloiiadorcs antiguos haucr fido 
1 os Emanóles de los primeros hóbics 
que fupicron l'cicnnas, y tuuicron lc- 
5'¿T>yTorma de viuir bien v̂^poUti£3in¿, 
te. Ellas gentes fueron por Tubal íu ca 

'pnai,y prmicto Rcydc Llpaúa goucr 
nadas,c impue ¡as en cultiuai la tierra, 
y criarftis ganados ScruianaDioscon 
forme a los piecctos que Tubal les da

ua figuiendo la lev* de la ra^on vdc na 
tui aleteóm e Neelcsatua cufió ido. 
Dice Ph.l ni que tcueu’o los hijosde 
Noe neccllidad Je huma la pidieron^ 
Dios có oiacioncs publicas, y Dios fe 
la cocedlo ) q llomcJo pareció eu'as 
nuiles el arco la primera vez def, nes 
del diluuio que fue la kñal que Dios 
les ama dado de no dcllruyr otra vez 
el mundo por agua y como las gentes 
vieron el arco echáronle por nena, y 
adoraron a D.os có muchas iagtmias 
oftreciendolc también muchos iacnfi 
cios.lnendo pues el interno de Tubal 
que la tierra fepobiatk,íaIio di lauda 
lucia con algunos que lcjigu.eron, y 
caminando por la colU'tlel Occcano 
Occidental llego bien aderro de la tie 
rra,qac agora llamamos Tortuga1,ytu 
do cierra población,que por fu nom
bre íedixo Tubal agora (a nóbramos 
Cctubal junto a la boca del no betu- 
bar de la qual población juzgan muy 
buenos demores hjuer fido el prime 
io piieblo,quc en > (pifia fue fundado 
dcfpucs del dilUUio genera Vdeftc pue 
blo hablaremos dcfpucs par ícularme 
tCjCn fu proprio lug ir.Defdc aquj co
mento la gente de Tubal ha derramar 
fe por la tierra y a poblar donde mc;o 
res litios hallauan.Dcltos llegaron al 
gunos a la prouincia.quc agora noni 
bramosCltaluña v -fisionados ala 
fertilidad) buenaddpolicion de Une 
rrafundaron vn ptiebJo,qiie lia.najou 
Tararon,que en lu lengua caldea fuc- 
na tanto comodezu junta,oabrauoa 
de pastores porque todos los qucaqut 
abitaron hiero i pallóles,\ cJlo cu to 
da la riqueza de aquellos ligios v crda 
deramente dorados pues no conocía 
oro,ni moneda,ni las ornas colas, que 
en nticílros tiempos hazcn cllimar a 
elle mundo caduco,v \ ano cj deíhu) c 
las repúblicas,acíle pueblo Taraban 
aperándole el nombre como Riele fie 
en los demás Jlamaton de.pucs 1  ai.a 

>na,) adelante los Romanos le nom 
biaionTarracona,} nolouos Tatra

gón a



I - Prillerà parte de las
gona,la qual por difccrfo de días con 
amlitad de los Romanos Ileso acnno 
blcccile,y fer muy grandc.y de mucho 
piecio tomando dclla denominación 
toda la piouincia Tarraconeníc Otra 
compañía de Tubal discurriendo por 
la ni tima coila,tu ndaronotra població 
que dcípucs fe llamo Sagunto,y agora 
Monuicdro.NombroficSagunro tam 
bien corompidoel vocablo: porque 
Griegos de la lila ¿acinto que vinie
ron a cita nena,y ampliaron cita po
blación de quien vamos hablando, la 
llamaron Zacinro por recordación de 
la ifla,y defpues le fue corrompiendo 
el nombic ¿acuito en Sacunto,y al fin 
en Sagun'o .n aunque Silio Itálico da 
acntcndei que finido Hdculos a cita 
ciudad,y que la llamo Sagunto por vn 
compañero,)’ amigo íti)o llamado Sa- 
gunto Defpues de ia población de Ce 
tubal en Poimgal palio Tubal adelan
te,} diíeuincndo por todaEfpaña,lle
go al Re) no de Ñauaría,donde tundo 
la ciudad de Tat'alla llamándola de íu 
nomorc- Tnballa mas defpues pcrdicn 
dolle el p'imero nómbrele dixoTana 
lia,y alfin Taballa También dicen al
gunos,que fundo aTudela en la tron- 
tera del nulmo Rcyno,llamándola Tu * 
bciia,que dclpues fue Túfela ,)  agora 
Tu Jela.Dcíta manera comcncoeíieca 
pitan,y primero Rey nneflio Tubal a 
tan Jai pueblos ,y cítcndcr fus gentes 
por toda ti paña. Dicen que ene! afio 
ciento,y quince del gou icrno del Rey 
Tubal,y fundación de Jlpaña vino a 
ella el pattiaica Noc con mucha com 
pa u deí'i generación poner afume 
to X ubafv conocer la manera que te
nia degoucrnar.y dotiinarfu ie)no,y 
gente Difcuuicndo pues Noc portf- 
paña fundo dos ciudades la vna llanta 
da Noel icn Galizta y la oirá Noaga 
en aiiuuasidc cuyo fii-io hacen meció 
Plimo,Eitrabon,j'Ptho!omco.Encttas 
quedaron paite de las gentes acoinpa 
ñauan a Noc,aunque deílas ciudades 
mo fe nene agota noticia,como tam»

poco fe tiene de muchas otras, quefat 
tan en Efpañt defdc los tiempos anti
guos. Auicndo edificado las doscmda 
des Nocla,) Noaga viendo el Patriar
ca Noc,que las colas de fu /neto quep 
dauan pneítas en toda ra$on,yconcicr v 
tole patrio ha viíitarotras prouincias 
que de nueuolcfundauan ,y habitauí 
afsi como Eípaña.Poco tiépo defpues 
de partido Noenuino Tubal, fiendo 
ya hombre muy vicjo,y hauicndo go- J 
uernado a Lfpafia ciento, y einquenta 
y emeo anos Quedaron los nucuos Ef 
pa toles muv tulles de lu muerte porq 
fue hoinbic difcrctOjValcrofo, julio, y 
muy afable,y porhaucrlos gouemado 
fabiamenre fue la venida de Tubal a 
Lfpañafcgun Bcrofo Caldco ciento,y 
quarenta y tres años defpues del dilu- 
uio general,qucfucron.2io2.a‘'os an- 
res del nacimiento de nucítro reden- 
toi klu Chuflo.

Capitulo. XX de como al principio 
del mundo y en los fíglos anti
guos viuian los hóbres muy 

largas v idas,y de las i a 
<;oncs,y caulas de 

cito,

Odran algunos marauillarfc 
de lo q hauemos ciento cncl 
capitulo próximo pallado, y 
en otros de la vida larga de 

Tubal,vdeNoc poi ello aunque lea 
fuera de piopoíito me paiecc lefjníto 
emita pane dar algunas congi uencias 
y rabones paraíatisfacci alosmgcnios 
de los que le mai anillan de que ayanfi 
do nías largas,que agoia fon,las vidas 
de los hombres cncl principio delmií - 
do fiendo cofa,de que ninguno dcuc, 
ni puede dudar pues demas de afuma 
lio Coromeas muy autenticas dehern 
bresmii) doctos,lo nene y aihuna la 
infalible vcidad de la lagrada efeutn 
ra.Ücíto dan raconcs ios Decloics 
Thcologos.dclasqualcs pondie aquí 
íolasrrcsporboiuci prcíio a nucitu

hi tona
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hiflona,la primera raigón fe roma dcla 
pcrkfta dilpolicion,y proporción de 
la malla de los pumerospadres,quena 
mediatamente tfucron formados de 
Dios,porqqe aquellaygualdad, y per- 
fecionde templanza no daua preílo 
lenda a la conucion,y ocafioncs de la 
niuertfc y aquella bondad,y perfefUed 
poíluiaeíluuo mas entera en los pri
meros hombres,que agora lo cita en 
nolotros,y mas en los mas cercanos a 
lu puncipio,que en los mas aparrados 
la fegunda ra^on cs? porque viuian a- 
quelios padres antiguos con racon,y 
nolotros muy apartadosdellai no lo- 
la.nentc embutiéndonos ,) rellcnan- 
donosde golofinas,y variedad de má 
rcnimic itosíuperílaosconna lo que 
pide,y puede fufar nucftiaíkca natu
raleza,pero aun también auegadonos 
eu victos pcrniciolifstmos, c inquieta 
do nutilro animo notablemente final 
guna intcrnuíion con dañofos cmda
dos, delordenados apetitos, y defleos 
dclenficnados, colera, enojo,mclanco 
lia/obrefaltos,remores, y mil quemos 
de otras pafsiones,lasqualcs pcoiesq 
futiólas olas de la mar , nos traen in
quietos con cftraúaflutuacion,cofa la 
masíufticicnte,ypoderola para abie- 
uur la vida de quanras ponzoñas cimñ 
do tiene La tercera rá^on es por la nc 
cdsidad que en aquellos ligios el mu
do tema de gente porlo qual focor
riendo Dios a nueftra ncctfsidad co
mo quien jamas enclla faltar fuele,da
ua larguilsimas vidas a aquellos anti
guos padres,paia que con ellas pudicf 
Jen haucrlaiga generación,y clmun- 
do fe poblaflc de hombres y cambien 
a fíat le lofcpho para que en aquella lar 
ga vidapudicflen los hombres cotcin 
plarl os mouimientos,y curfos de las c 
íhcIlas,ylosfecrcro$dc naturaleza c 
ínucnt ar con larga obferuacion lascic 
cus,y e nícñarlas a fus hijos, para que 
también ind\iítuaficn,y dotnnaflen a 
los que d ellos (ucedicllcn,le mifmofe 
coníuma jorque fegun la fentcnciadc

algunos autores dotifsimos el mfluxo 
de las cflrcllas no es en ellos tiempos 
tan puro y tan eficaz,como lo cía en a 
quelios ligios antiguos jr tienen ellos 
que el cielo csfatigüble, y no liempre 
ygualcnfus opciaciont\.,c inlluxos li 
110 que ellos fon ya flacos, y de poca 
fuerza,}’ virtud en rcfpeto de loquefuc 
roñen aquellos ligios tnuy anngnos: 
y no es cofa que nos deua maramllar, 
pues labemos,que el ciclo fea de íu na 
turaleza corruablc,y padece pertgu- 
nas impreliones,y que las cfti ellas •tie
nen compolicion elemental ccmono 
fotros,aunque mas pura,y ecclcnte. Y 
no ay que conua poner la autoridad 
de AuflordeSjO de otrosPhiloftphos 
pues tenemosaucnguacion,y demon 
flracio n de aquella v ci dad,que a ellos 
fue íccic»,y a nolotros en nucflro tie 
pomamullada porlam ilcncoidu di 
uina.Lftatatigacion, ó falta de los ín* 
fluxos cclcftes con ver,que ni los hom 
brc(,ni los otros animales # nilosfiu- 
tps tienen agota aquella grande^aque 
lohan antiguamente tener: ni la mar 
produce tatitos, ni tan grandes pefea- 
dos como folia,ni la tierra da aquella 
abundancia,y fertilidad defrutos, que 
otros tiempos labemos que daua an
tes fe va rodoapocando,y arri ynando 
Los arboles, y los fiutos cada día Ion 
menos>y de menor grandeva Los hó- 
bies cada día ion de mcnoies cucipoa 
y de mas corras vidas y vemos tambie 
la ricira hazeife cada día mas eftcrii ,y 
auanenta todo ¡o qual es tan manific 
lio a todos,que no tiene nccefsidad de 
probación Piucuaflc también ella fla
quera del mfluxo cclcfte po r la falta,q 
vemos de muchas cofas,que tgora no 
ay,de manera que hauiendolas auido 
ctt otro uem po,no ha quedado rallro 
ovcíligio alguno dcllas comofonlos 
Centauros,que fueron en íu figura la 
mitad de hombres,y lanntad de caua- 
líos,y porque no le tenga ello por mía 
gmacron faifa travgo poi teftigo de vi 
flaaPhnio el qual dice que cntiempo

del Lin-
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. /  ' Primera parce de las
del Emperador Claudio el mifmo vi- 
do vno dcftosCcntauros mueito.Y.S. 
Hicrommo dice que Santo Antonio 
hallo otro Centauro cncl yermo yen
do ha vifitar a San Pablo primer Her- 
mitaño.Menos fe hallan agora Sary- 
ros,y Faunos,que ten un las piernas»/ 
pics de Cabras,y las frètes armadas de 
cuernos,y todo lo reliante dehombres 
deftos dicen las hiftonas Romanas ,q 
truxeron vno a Lucio Syla espitan, o 
general Romano cftádo en Dirrachio 
ciudad de Maccdonia.Y clmifmo San 
Hietommo cfcriuc,queen tiempo del 
Emperador Conílanrino fe tomo vn 
Satyro vmo en la ciudad de Alexan
dria de Egypto y que dcfpucs lo licua
ron muerto,}'(alado porque no olicífc 
mal a la ciudad de Antiochu para que 
lo vielle el Emperador. Arillotclcs a. 
firma que en los tiempos paliados ha- 
uia Elefantes muy ccica de Elpañade 
maneta,que nacían,y fe cuauan allí 
Pimío hace mención de vn animalgiá 
de que hauia en Etpaña llamado Mull 
momo,y o tros de que agora no íc ha
lla ra'lro.Auia también cnyiucílrtf Ef
paña plátanos, diucrlidad de muchas 
piedras,y minerales,de que fe hace no* 
table mención en muchos cfcrirorcs: 
todo lo qual oy día no fe halla aüquc 
con mucha diligencia fe a huleado y 
tienefie 3 no ay ya las tales colas, por* 
que el ciclo como banfado,y fatigado 
no obra ya en la tierra con aquella vir 
tud,yforralcça , que fe requiere para 
producir,y criai las cofas en la perfe- 
cion,quc al principio.Y aunque esver 
dad que cuellos tiempos hallamos Gi 
gantes en las regiones Antatticas cer
ca del cíliecho de Magallanes, como 
confia por muchas nauegacionEs de 
nucílros Emanóles,y por iclacionesde 
hombies muy graucs,y fidcdignos.quc 
los han viilo ton todo ello no fon ran 
tos,m tan grades,como fabemos aucr
10 hdo en los ligios muy antiguos. Af*
11 que no es cofa de mucha admiracio 
hauci hauido al principio dclmúdo,/

al tiempo que Tubal pobloa Efpaña 
mas largas vidas, q las de de nucílros 
tiempos.
Capir XXI.de la fuccfion de tres Reyes 

V bero,Iubald a,y Brigo,y de 
las poblaciones que 

hizicron.
Oluicndo al proccílo de nue 
fila hiílona es mamfeílo, q 

tflw X Amuerto Tubal primero go- 
* * * '* '* '* •  ucrnador ,y fundador de £f- 
pafia le fuccdio luego vn hijo fuyo lia 
mado Ybcro,cuyo govierno, c impe
rio aunque Cobre pocas gentes comen 
coaoij?. afios antes del naícimicnto 
denucllro redentor , qucfucañodc 
ciento,}’einquenta,y cinco déla íun- 
dacion,o población de Efpaña.Salten 
do pues cite Rev \  bero , por las pro- 
uincias,y comaicas Efpañolas ha vifi- 
tar elfos pocos , y pequeños pueblos, 
que hama con celo, y buen animo de 
aumentar,}’ eftender las poblaciones, 
y caminando por las riberas de Cara- 
luna llego a vn grande no ,quc por a- 
quclla parte fe yua a meter en la Mar 
Pagolíc tanto el Rey \  bero de la her- 
mofura de aquella tierra y no , que 
fundo Cobre la ribera luya vna ciudad, 
a quien de fu nombre llamo Ybenano 
lexos de donde agora ella Tortofa¡ 
Creció,y cnnoblecioíTc mucho ella 
ciudad la qual permaneció mucho 
tiempo en Efpaña.Eílcmifmo no en 
cuya ribera fue edificada aquella ciu
dad,le Hamo también  ̂bero el nom
bre dcltcfcgundo Rey al qual no alte- 
teradoalgo el vocablo llamamos ago 
ra Ebto,quc es vno de los mas princi
pales de Efpaña,el qual nace en lasA- 
fturiasdcS5tiUana,y fe mete en la mar 
por Cataluña.Dcl nombre deíle rio,o 
del nóbre deíle rey Ybero le llamo to 
da Efpaña \  bena antes q le tuefie puc- 
lio el nóbre de Elpaña.No tedemos de 
lie Rey Ybcro otra relació mas de q tu 
uolagoueinaciondc Efpaña rreynti 
y fíete años,que tuc halla cltngcfsimo 
tercio año dd imperio de Scnnramis, 
RcynadcAíiria. Muer-
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Muerto Ibero fuceedio en el revno 

vn hijo An o llamado Idufceda,a! quaí 
orí os nombraron Jubalda Entro cnla 
goucrnacioniegun Eufebiomil yno- 
uecienros,y ochenta y dos años antes 
del nac*nncnro de nndho faluador,q
fue año de ciento,y nouenta y dos de 
la población de Efpaíía.Dcilc Rey di* 
cui que tomo nombrad nombre Y- 
dabeda cele biadp m ucho'de los Cof. 
mogiaphos Euc es aquel moiltc o fie 
na,que aruba dixc íahrde los P)tt- 
rmcoSjV mctciít en Galicia y no es la 
fierra de Gibraltar como pi£fan Amo 
) lina de Vitctbo.Dicen queauinen- 
to mucho cftcRey cnEfpaña los «lu
dios de la Thcologia , y religión de 
aquel tiempo,y hizo que los típaño- 
íes fe aficionaílen muerto ícila») fsde 
leyradenmucho con e!ía*lo quaí aun 
íc da a entender por el nombre Ribal
da del itnfmo Rey fegun Can Hicronu 
rno,porque jobclfc intcrpietalabidoc 
de Dios,y Eda quiere dezic dcleytc. < 
Muño hauiendo reynado en Elpaña ' 

> fcfctr.a.y quatro a«os.Dicele que al de 
ci «o qumto año del imperio defterey 
íáubeda nimio en Italia denno del fi- 
tio,donde ahora es roma el Patriarca 
Noc de edad de nouccicntos,y cinqvc 
taaños. 1
, Aeftc rey ldubcda fuccdio en fu muer 

' te otro llamado Bugo que en aquella 
anciquifsiuia lengua fuya quiere dczir 
fundadoijO CaftcHano,porquc verda» 
dciamcnrc demasdehauerfido prin* 
cipe muy jullojy pacifico,y grande go 
ucrnadoqcvcedio con grande ventaja 
alDsicycsíu3 antcCcfforcscn la codi
cia de ampliar tu rcytio y-poblai la tier 
ra Y afsifcelcriucdcíle rcyhaucr fun 
dado muchos pueblos , ycaíhllos,» 
quien en aquella lenguallamauanBri 
gas de donde quieren algnnosque a*1 
} a adquirido el nombie dcBugo, que 
esfundadonoCaftcllano Algunos ef 
cmoics encaieciendo efi© dicen que - 
timo elle uy raneo apernó de adqui
rir lloara,/ gran nombre que fue el

que primero comento a poner enfii 
cfcudo,c infigmas \ n caíhllo dorado 
poranuas aunque otros no creen 'C/» 
ílo Fundo efte rey a Lacobnga, Tala- 
briga,Modcbriga,Segobriga,Vcrtobri 
ga,y otros muchos pueblos , y tantos 
cadillos,que toda la tierra donde fue
ron edificados,y el vmiafcvmoa lla
mar Bnga por fus muchas Bngas,o ca 
ftilíos,porque como tengo dicho tan 
to quiero dezir Buga comofunrfacicm 
o caftillo,afsi comoBurg , en Alema- 
maquiercdczir pueblo , de donde fe 
terminan muchos pueblos de Alema* 
ma con aquella dicion Burg. Llamán
dole BrandcmBurg.Madebuig,y afsi 
otros muchos.Dc aquí es que vinien
do defpues los romanos a Eípaáa lla
maron acílatiena tan poblada de ca» 
íltllos en íu lengua Launa Galicia , q 
quiere dezu cali Jíos queriendo dczir 
lo mifmo en la antigua lengua Efpaño 
la el nombre Erigía Afta promnem- 
Dc manera , que no hizicron encílo * 
los romanos mas que declarar en fu . 
mifma lengua lo que el vocablo Eipa 
ñol figmficaua. y alsi la nombrauan 
CaftellaBngia,y corrompido el vo
cablo la nombramos noforrosCaftilla 
vieja, oCaíbllalavieja. Nofolofc 
contento cite famofo rey de fundar ,y 
eftender fu nombre dentro de nueftra 
cfpaña,pcro aun quifo ennoolcccrfc,y 
hazerfe famofo entre naciones cítia*' . 
ñas moftrando fu valor , y giandc^a 
fuera deftos rejmos paralo qaal hi
zo compañías,) Uñalo capitanes, que 
fueffen por el mundo, y cdmcatlcn, 
nueuas ciudades > y las llamafícn de 
fu nombre. DciUs compañías paila» 
ron algunas a las paites de Afia , y 
fundaron nueuo rc)no , y proum- 
cia,quc llamaron Bngia , y defpues 
Fugia donde reynaion los leyes de 
Troyahafta los pompos del ic\ Pua- 
tno , que perdióla potencia , que 
los cipa*’oles Bngios o Frigios 
en aquellas parres teman.

Otras compañías délos efpaño-
D les Bti



. Primera parte de las
les Bngos con vn capitán fuyó,qüe lia 
inauan Vaio pallaron , y habitaron 
en los Alpes , que diuidcn a Francia 
de Italia , donde la principal ciudad 
que fundaron ruuo poi nombre Va a 
robriga figuicndo el apellido de lu 
Rey, y fu capitán. También fe llamo 
Baro vn no de aquella tierra porel 
mifrno nombre delmclrno capitán el 
qual nombrecóufcrua halla oy aquel 
no.Tambicn afirman,que algunas de 
aquellas compañías, que el Rey Brigo 
cmbiauafuera,aunaron,y poblaron la 
ífla ¡bernia,que agora llamamos hlan 
da.de donde le llamaron Bngantcs 
gunos pueblos de aquella illa,y Brigo 
vn rio principal,que pot ella corre. O 
tras muchas poblaciones,v colas hc- 
royeas fe puede prcíumir aücr hecho 
cílcfamofo Rcy.Pero Jalaba de loscf 
crúores,y gran diftancia de los tiem
pos lo nene todo oluidado.Finalmcn 
te muño elle rey dcípucs de auergo*

* uetnado como v alcrofo principe cfpa
oto de cinquenta y dos anos.No fue e 
ftc rey Bngo hijo del rey Idubeda, ni 
dlareflaliheadeTubal pero fue hijo 
dcMcfa,y meto de Aramco,y biímcto 
dcjScmclhijodcNoc. , » '

t i >'  \
Capitulo.XXU.de otros dos rey cs,Ta*
< go,y Tuidcrano,) dclaonti- 1 1 

guedad de las ciencias . f. 
en Andalucía.

k * *
Verro el re y Brigo Iefuccdio 
olio llamado Fago por fo- 
b re nombre Orina,como di

ce Bcroío,o Togouna/cgtm
, Moyfcs en el capitulo décimo del Ge 

ndis.Bílc rey Tago OrmajoT ogorma 
fue hijode.Gomcio primogénito de 
Iapheto el hijo de Npc contando a rey 
liar,mil,v ochocicntos,ylefcnraylcys 
años antes del nacimiento de nueftro 
rcdcntot,y fcñoi lelu Chnílo tquefuc

* cncl año de docientos , y ocho de la 
fundación de£ paña. Dcucmos qUe» 
xamos de la injuria del tiempo y falta

de cfcritorcs,quc no*nos han dado no 
ticiadelle rey Tago Tiendo como fue • 
valcroío , y no menos que los otros 
pallados amigo de engr.’ Jcccrfu tama 
poblándo la tierra, y aumentando fus 
vaífallos.Lo qual aun mamíieílafumif 
mo nombre 1'agoOrnu porque Ta
go cu aquella lengua antigua quiere 
dezir arrancamiento,cuuluon, y muda 
91,y Orma fignifica tamo como pue
blo y Colonia. Porque pulo elle rey 
Tago mucho,cíludio,y cuy dado en ar 
ranear,y mudar la gente de \nos pue
bles,)' pallarla a o'ras paites para que 
tundallcn,y poblaficn nucuas ciuda- 
dcs,v Colonias.Deíte rey Tago diccPli 
1110 en el libro rcrcerodcfu natural hi 
liona queícllamoTago el 110, que a- 
gora llamamos Tajo concmpido el 
vocablo No lelamentepoblomucho 
dentro de Efpaña pero tambiénnm- 
cho fuera dclla porque embio capita
nes, compañías pot diuerfas partes del 
mündotalgunas de lasqualesabiráron 
en los montes CafpiosiOtraS en Alba
nia,otras en Fenicia,y otras entraron 
por Africa,y poblaron en muchas par 
tes de las que agora itainamos’Berbe- 
na, rey no Tago en Efpaña legun la 
gente dcBcrolotrcynraañOS.rorcuya 
muerte íuccdio el rey Turdetanoen el 
año primero del imperio de Armatri 
te icy de Afina quefue nul y ochocicn 
tos y ueynta y le ys años.dntcs del nací 
miento de nucího Redentor,ydozicn 
tos,v trcytna y ocho de* la fundación 
de Efpaña fundo tile Rey muchoslu 
gaics en la tierra que agoia llamamos 
Anda'uziajjprincipalmcnie cerca del x 
no Guadalqmuir,mouido de la fertili 
dad.y heimofuia de la tierra por jo 
quallamayoi paite dula prouinciato 
n o el nombic de aquel R» y llamando 
ícTurdetania,y fus habitadores Tuide 
taños losqualcs andando el tiempo 
adclante/ednud'eton cu nes vandos 
y naciones figmendo difteicntcs ape
llidos,porq vnos permanecieron cncl 
nóbreantiguo 1  utdcca' os,ouosfclla
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Grandezas de E/paaa
matón Turd«Ios,v otros Baílalos co. 

* |*no es en PtuloiiKo^otros
muchos dotWsimps Coí.nographos. 
Como efte R<y Turdc'anoi'ieík muy 
■ mi ío de poblar,y vmir en lugaresapa 
ciblés le llamaron Betho el qual nom 
bre i tena lo mifmo q>ie amigo de fcrti 
lidad,y dele) re,y dea\ ilanuton tam
bién Bcthis al no GüadaJqunnr, de do 
de fe nombiaBethicalaprouincia, q
dczuuos agora Andal uia,tomoii ia 
jlanuflcn tierrafcrql,} dcleytoía,} con 
racon,porque encfOjpaicccque exee- 
de a todas las otias propínelas del mu 
do,como duemos en Improprio JuT 
gai,de donde tomaron o,cañón, algu
nos Poetas de fingir,que^yan fi^ocip 
fía tierra los cipos hunos, y Jas aguas 
Letheas cuyo nombre aun permanece 
en nuefero tiempo,pues llamamosGua 
daíethe vn delcytofo rio , que paila* 
-por lo mas hcrmolo, y apacible deüa 
ticcra^londc puíicton los Poctasaquc 
tíos campos Elüios.Bolmcndo a nuc- 
Aro propofito cite Rey Betheo Tiirdc- 
«ano entre otras cofas que hizo lamas 
memorable,y herovea para aquel tiem 
po me parece fue eíle.que pulo cfcuc 
Jas,y públicos citu-jios de lenas y cien 
cías,para que los hombres tuefleu do- 
trinados,}* bicninformados no folarng 
te en lasco fas de policía, y gouicmo, 
pero también en la Geometría,Aftio- 
Jogia Philofophia natural, y fccictos 
de natuialcza.Lo qual aunque no fnc 
nucuo para los Andaluces por citar c- 
lios dotrtnados en aquellas ciencias 
dcfde el tiempo de Tubal,con todo c 
fío tuno nouedad el juntai ietrados,ha 
ccr efcuclas,}' congregaciones publtr 
cas.cofa bien digna de que con perpe 
tua me noria.y looi deíK famoto Rey 
Betho Turdetano fe celebia. Alsi que 
con raqou pueden nucílros Andalu
ces gloriarle de haucr fido los prime
ros homores,quc defpues del dilumo 
general profeífaion letras,}' ciencias,}’ 
tuuicron clcuclas publicas muchos íi 
glos ames,que las tuuicíTen,niolicfícn

H
los Griegos,m Jos Romr nos Y fien do 
efío afsi n.as ra^omv juípcia podrían 

, los Andaluces llamar batba.os a los 
Romanos y Gricgos,y orrasnacioncs 
que no los Romanos,v Griegos a Jos 
Andaluccs,y a las demas gentes final 
mente ePe famolo Rey Biihonuuio 
hn dexar heredero hauiendo goncina 
do a típañabiuqy fabiamcnretreynta 
y vn años. * j  * k' c

* J ■** JG ■ l  ̂ ¿
Capitulo,XXllI.de como D cabos Ge 

.. non ty.ani^o acfpaña,de fus 
a " riquezas,y como fue ve 
a . cido,y muerto por 

OlirisRc} de
Egip&i {£

" ’ # i
[Verto cl<R ly Betho Turdeta- 
nocomonotuio herédelo 
comentaron las colas denue 
lira Eípaña a tui baile, } abe. 

ratfe no por ambición de los motado 
res,y natuialcs dclla porque aunque 
a’cancauanbuenos ingenios,}'teman 
ktras,y ciencia como queda ainba co 
todo cío en rodo lo demas eran'añ
ílenos de bondad,modeília, y fenu- 
llcz,y rao falros de vicios , y de am
bición que folamcnte arrendun a la 
contemplación de las letras, obferuan 
cía de fus leyes afus ganados,y ctiltuia 
defus fiutos fin en'cndcr m prefumir 
cautelas,o tyrania«,ni que alguien Ies 
hama de inquietar,o dañar, ni acorda 
dofe ellos de datar a orres y defta ma 
ñera no fe dauan mucho qucgeilcjc- 
naífccftc,oorro principe,ni te íolici- 
tauanfolov rt minuto por colas de un 
pcno,y goucrnacion.Pues como pot 
ello y Januicitc del Rey Betho 1 urde- 
taño fuelle la ocaíton ran Enema,quen 
taBerofo Caldeo que pallo de ófrica 
en Hpaña vn cauallcio cuyo iióbre*cra 
Dcabos muy gueue*ro,ambiciofo,yt a 
líented qual íin alguna rcfiílencia le 
apodero,}’ hizo feñor de Efpaúaj
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Primera parte de las
LosLatihos llaman a cite Antee cuya 
decendcnciadefdcNoccsaqfta* Can 
hijo de Noc,a quien cupo Afncatuuo 
vn hijo llamado Cur,y Cur engendro 
aSaba Saba fue padre de Gogo,Gogo 
tuuo a Tritón,Tritón vuo a Amon ,A  
mon aDionifio libero que también ib 

'llamo Hicabacl dcNumidia>dcí qual 
fue htjoDeabos,de quien vamos ha
blando.! ib  pues fue el primero ,' que 
comciip a tyrani^ar,y haccragrauios 
y para mejor (ahr con tu hecho fluido 
en la mannatfíorttero de Cádiz vna to 
irc,o fortaleza,deí'de la qual 001111*1190 
a hacei fahdas,y correrías , j  afugttar 
la tierra,llamaron deíte Rey losElpano 
les Gci a,q>ie en la lengua Aiamcaquic 
redeen adienedico,o cítanguo > y 
dupucslc llamaron Gcron,o Genon,’ 
y a la tucr-ja,que fundo hornero de Ca 
ubnon.b aroriGcionda Dilcurncn- 
do por tfpaíia elle Rey como hicicílc 
agrauios,y demafias cónfudo en fu va 
lcnna y en la fuc^a de otros tal es que 
le toguian v xno'a haccrfc tan podero- 
fo,y neo,que le llamaron los Cric*

( gosGriíco,']uc quiere decir, hombre 
hecho de Oro.Y nofolamcntc fue lu 
hacienda,y riquc9a como lasotrasde 
aquellos ligios,en ganados,de los qua 
les tuuo tantos,tan gruclíos,y hermo- 
fosq tuuo por ellos particular nóbre, 
y fama ¡en aquel tiempo , pero jun
ta nente con eílo fue el pimicr hbm* 
bre que en Efpáúa comcnco a hulear,y 
deicubrirnunjs,y labrar n,¿rales prc- 
ciafos haciendo dcllos recamara , y 
nquc9i pimcipal. aunque es cierto, 
que Gerion no luco moneda de aque
llos mer»les ni le 11190 cnEfpatuen 
muchos días dcípues.Fundo elle Rey 
DeabosGenon en Cataluñalaciudad 
deGirona,que entonces fe llamo Ge. 
nona,del nombre del milmo Rey fu 
fundador.Filando pues las cofas de Ef 
paña cneík termino,y citando altera
das llegaran ala colla del Andalucía 
algunas ñaues armadas con mucha

gente Egypcia cuyo capitán cra’cl Rey - 
de Egypto llamado Oíiris Diomlio ' 
hombre de grandes \ ir lides,* y bou. 
dad.Lite Diomlio Re) de egypto atfc* '  
daua por el mundo con cita lu armada 
deshaciendo fueras» agramo?, y qui 
rando tyranos con ena demanda , y 
buen intento hauia hecho algunasjor 
nadas a muchas partes del mundo a 
Italia,Grecia, Hacia,a la india Orien
tal,v a otras partC'-.Cycndo pues cite 
Diomlio [astucias,y tyranus , que 
Gerion hacia en dp.uu determino de 
venir a ella poi deshacerlos agramos 
que Genou luzia. No le momo ei ¡ 
Rey Oíirisa cita jornada íicndollama 
do ni pordadiuas,m por otro algún 
rcfpedtofaluoporfolalu bondad, y 
virtud.Luego le publico por cfpana 
la vénula del rey dccgvprc,) el inten> 
rosque fray a loquall'cndo entendi
do por el tyrano Gerion junto apnef- 
ía fus palíenles, amigos , y lequacej 
con animo dc'rcíiítir, y marai al Rd^ 
Oiiris Diomlio Bufearonfe el vno>ai 
otro con toda la pujan9a * quepoC- 
ley an,y encontráronle en los campos 
de los Tarthcíios,que habitan cali a la 
boca del cltrecho , que haccclpana. 
con Africa cerca de donde agoia cita 
Tarifa. Diofe la batalla, que fue muy 
reñida,y porínda de ambas partcs.Pc- 
ro alba pudo tanto la fuerza dela/uíU 
cía, y el buen celo délos egipcios, 
mediante la mdutlr.a, y valor de fu 
R ey, que ganaron ellos la udoru  
quedando vencidos , y tnucitos Gc- 

. non,y los iuvos.cita fin. la primera ba 
talla campal,q c (abemos han cr fulo 
cncípaúa. Cclcbranla tanto los poe
tas, qucla llaman batalla entre los dio 
fes,y los gigantes porque Genon fie  
gigante,y Ofiristoe dcipucs tenido, y 
adorado entre lus egipcios por Dios 
por fu grande virtud,v por las mueii-
cioncsproucvhofas,que hallo, 1

. i
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Gnndczts deEípaSá
Auidicíli Vitoria Ofirs fe moftio có 
los de ¡a tierra piadoíb cimiente y 
mnyhbcral himortrarairogancia, ni 
v i n a ’■ lona del vencimiento mando 
Ofiris enterrar el cuerpo de Cenon 
con grande pompa como a Rey, y tuc 
feauRado en v n x  punta J e  (ierra, que 
ftr mere porla mal no lc\os de el lu- 
«nrdondcfuelabatalla.Defdeel qual 
tiempo en adelante v.a.oii los Etpaño 
les enterrar los cuerpos de los muei- 
tos.poiquc antes Jes (olían colgar de 
los arboles,o los cchaua i en los nos 
Verdad es, que defpucs entrando los 
Romanos en Efpaita dejaron los Efpa 
ñoles cita coftumbre,y (iguiendo a los 
Romanos,quomauan los cuerpos de 
fus difuntos,harta que muchoticmpo 
defpucs ooluicron a cntcnatlos. Dice 
Bcrofo que Rcyrto Genon en Efpaúa 
ucyntaycmco años.

Capitulo.XXIUI.de como el Rey Oíi- 
• ns.pufo en el Rey no a tres hijos 

deGcri9n,vcomo Oürisfue 
muerto en boluicndo a 

Egypco por vn fn 
\ hermano*

’ “3 ^ 5̂  OíTegadas algunas alteración 
üj^ífU ucs nacidas d c la tyrania paf 

fada el Rey Oíiris Dtonillo
........*ie dctuuo algún tiempo en ti

Andalucircnd qual tiempo femoílro 
m u y  a f a b l e  y liberal con los naturales 
déla tierra haciéndoles meteides, y 
buenas obras con que los afncionaua 
mucho.Inerte nufmo tiempo enfeño 
alguna do&una y dogmas luyos y aísi 
tomaron del algunas naciones de los 
Andaluces el contar los tiempos ha* 
cíe ndo el año de tolos quatro metes,y 
cada mes de trcynta días defde \ na có 
junción del Sol,y Luna harta otra fi- 
g'ucmc.Scñalo afsimifmoy dexo en 
Lipa ña elle Rey Olins algunos íaccr- 
do es Egypcios para que dotrinallena 
nuertros ¿(pañoles en hacer ciertos

ritos cerimoniiSjV íacnScos a cintos 
idolov,o demomos qucadoiauan por 
diofeslosuiifmos Eg/puos deíde el 
qual tiempo quedo en Eípaña la' ce
guedad délaydolarna,que uuucron 
los demas pueblo^,y naciones de la 
gentilidad. Va cncfte ntmpo te dice 
que los dcEgypro,v erras naciones v- 
lauan de moneda Pero aunque en E f 
paña quedaron deílos Egypcios nunca 
tomaron dcllos, ni de otros algunos 
nuertros Elpañolcs el vio del dinero 
halla mucho tiempo ocfpucs. Uifpuc- 
ílaspucsja  , y follcgadas las colas 
de fcipaña mando el Rey Ofins Dio ni 
lio traer ante íi ircsh qo ', quchauian 
quedado del Rey DeabosGenon mu 
chachos nacidos rodos tres de vn par 
to,y de \ nannlma conformidad y hu
mor Y confidcrando Oíirisque poco 
antes eran aquellos mocos cnadosen 
todo regalo > y con cfpcian^a , que 
haman de tucccdcr en los citados,} ha 
zicnda del Rey iu padre ,  y que Ge- 
non aunque malo,y tirano hauia po
dido porel valor de fu perfona lle
gar a fer tan grande prmcipt ,no quifo 
quitarles cofa alguna de las Uu asean
tes les reparuo muy porygualla ha- 
zicnda , y citado que lu pad i c ftño- 
rcaua.Dotrmolcs en cofas de virtud,y 
auifotcs que para conferuarfe en 
fu anudad,)’ merced que les hacia no 
deuianlegua, ni paflaradelante con 
las malas coftumbrcs, que deíu pa
dre teman aprendidas Conchudos 
pues rodos los negocios el Rey Olí- 
ris Dioniíiofepai ’iodeE'paña confu 
armada) los tres mo^os hijos de Ge- 
non,que también fe dixeron los G e . 
nones quedaton porfu mano , yfa» 
uor puertos en la potencia , y citado 
defupadie,aunque lo agudccieion 
maI*como luego veremos. Quedo 
también con ellos vna hermana luya 
a quien algunos llaman tritrca , de 
la qual nació N oraco, hombre prin
cipalísimo en aquellos figlos , y 
que hi<fO colas notables' en el Mun*
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Primera parte de las
do. Comentaron los tres hermanos 
Gerioncs a tcnci el imperio junta , y 
muy comormementc al fin motos po 
dcrolcs,y crudos en dclatucros,y ma
las coftumbrcs,y hijos de padre tyra» 
no oluidaron muy picftola rcprchcn 
íion del Rey Ofms porque con los 
ganados,y rhcfoio de fu padre ^ m u 
cho mas,que ellos ganaron , fueron 
mas ricos,y poderolos,quc todos los 
principes fus comarcanos. Viendofe 
pues tales juntaron luego configo có- 
pañiasdc gente inquieta, yrcboltoía 
tauorccicndolcs en Ion dclatucros,ma
les, j  agíamos que cometían figuicdo 
totalméte las piladas de fu padre por 
lo qual vinieron afer nombrados los 
Genones Lomintos,quc quiere decir 
Gcnoncs capitanes de gente armada. 
Con ellas gentes que les tcguun le a- 
jreuian a hacer íníulroyrobos, y mil 
maneras de agrauios pot Eipaña en to 
das las partes,que podían Y no con
tentos de aquello como fe acordailcn 
de la muerte de lu padre,y no la pudief 
fen vengar por citar lexos de cfpaña 
Ofiris Dionilio,acordaron de cno- 
ccrtarfe con \n hombre delmifmo 
Rey Oíiris.que dicen fe llamaua Iífon 
Hicicronlo pues afsi, y pcifuadicron- 
lc,queen íicndobucltolu hermano el 
Rey Oíiris a Lgypto,lo matalfc , y to. 
maílc el ellado. Para cfto le prometic 
rontáuor de gente,y de fu hacienda,y 
de lus ínfimas pcrl'onas contra qualcf- 
quicra otras,que contradecirle , oda- 
ñaileprctendietlcn.Tifón tomo tam
bién cite conlcjo,y petfuafion de los 
tres mocos Gcnoncs,que piocuro po 
ncllopoi obu Y para hacer mejor fu 
hecho le concordo,c hito liga con o- 
tros tyranos de diucriaspromncias 
prometiéndoles amigad,y fauor para 
confirmallos en fus tyramas,y malda
des^ en los citados,que tuuicflcn vfur 
pados.Hccho todo ello fccrctamcntc, 
buclcoelRcyOfins afu rcyno Tifón 
lo recibió muy bien con disimulado 
roífro,y en hallando ocafíon para fu

maldad lo mato,) fe alto con el rcyno 
de Egypto.No fe contento con lo he
cho el cruel!iton porqueh^o mu
chas pietas el cuerpo de fu hermano 
muerto,y cmbio cada vna dcllas ha ca 
da vno de los tyranos,con quien ha- 
uia hecho liga,y amiftadpara que vi* 
mellen aífegurados ccrtificádolc de la 
muerte del Rey Ofiris. Sabida pues a- 
queíla muerde del Rey de hgypro los 
trcsGcrioncs perdido todo reinorco 
mentaron a randeras dciplcgadasa 
correr poc Efpa a  con aquellas tus có 
paúias hacieudoiuc«tas , y robos de 
manera que en poco Lietupo le apode 
raron de otras gentes, y  naciones fin 
l a s q u e O n u s  Diomíio les hama dexa 
du porque llcgaiia a tanto la poten
cia dedos tres Gcnoncs,que no halla 
uan quien olailc rcliílirlcs a lus ura
nias.

Capitulo.XXV de como Hercules ví- 
go la muerte del rey Ofiris fu pa- 

, drc,y pallo en Efpaña con 
gruclYa armada corra 

los Gcnoncs.

VNca en algún tiempo,ni en 
ilguna rcpublicafc rieron ja 

j I ñas ti ramas y maldades co
metidas poralgun principie 

que ayan quedado ím ngurofecaftigo, 
porque ni la real porcnci y n  la mage 
liad imperial puede huye de la pode- 
rola mano y diurno calhgo , quando 
los tales vían mal déla majordomia, 
y potencia qcl fobciano hacedor de 
las cofas en la tierra les ha dado \ aun 
que muchas veces r cantos dcrcncm y 
nos paiczca,quc tarda elle calhgo, có 
todo ello nofctatda porque la dun- 
11a mifcricotdia porueimna cipcia co 
riecion,v ariepcntirnicnto del cj le ha 
injuriado , r quando ello taita con la 
grauedad del caíligo le lucle ccm- 
penfai la tatda* £a , que ttn o en 
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Grandeças de Eipana
llegar Afsi les fucodio a cûos te es efe- 
fordenados Gcrioncs,que no efcarmê 
tando en lamueitc de fu padre, antes 
tomaudo délia mayor licencia ,y oca» 
íion de hacerle peores como hemos 
vifto aprefuraron fu mal taccflb yh'i, 
pa Jicndo muy bien reynar en pazylbf 
liego.Cuentan las hiftouas antiguas, 
que el Rev O.irts Dioniíio^uuo vn hi 
jo hombre valcroíifsimo,de grandusi 
mas fu crçasy notables virtudes co no* 
quien fiempre fe auia criado en la es
cuela de fu padre imitando fus pifadas 
fcfte fe dio íiempre en el exerato defu 
padre a las cofas de la guerra , y falto 
tan valero(o,que m en aquellos tiem- 
pos,m en otros muchos dclpucshuuo 
hombre en el mundo, que en valo , 
boudad,vmud,csfucrço,ddhcça,y po 
jançalcyguaiafle por lo quai aunque 
fu proprio nombre era Orón Liuio 1c 
llamaron Hercules,y algunos le nom
braron Marre. Eftc Oion Libio, o Her 
cules hama quedado en Ada prosi
guiendo la guerra contra los Satas 
con vn buen cxcrciro,qu«indo el Rey 
Oíins íu padic bolmo en Egypto > y 
fue muerto por el tirano Tifón. Lo 
qu¿l como fue fabido por Hercules íc 
compofo,y concordo prefto con fus c 
ncmigos los Senas,y partió luego pa
ra Egypto a vengar la muerte de fu pa
dre Oliris licuando animo y dctcrmi* 
nación de paflarluego en Efpaí>a>y ca 
ftigarlatraycion,ytyrama délos ties 
Gcnoncs.Llcgando pues Oion Libio 
a Egypto fe ¡unto luego con lu madre 
llamada Hit y lo primero que los dos 
hizicion,fuc> bufcai, y juntarlos mas 
huellos,que pndicion auer del Rey O 
lins los qualcs con fumptuofiísimapó 
pafuncral enterraron,y al rededor del 
monumento fundaron vna, ciudad ,q 
llamaron Tafofiris,que en iu lengua 
quiere decir fepultuu de Ofins» Lue
go lalio Hercules con campo forma
do bufeando a Tifón fu no ,cl quallc 
falto al cnqucntio. Dio(1c la batalla 
muy recia,de la qualhuiio Hercules la

Vitoria,j el mifirto vcncio>y mato por 
íu pcrlbna al tyrano Tifón. Compue- 
ílas pues las cofas de Egypto fe 4 ctcr* 
mino de pallar luego en cfpaúa con« 
tra los Gcnones. para lo qual junco i n- 
buen c\crcito no fojamente de los e» 
gypcios fino también de otras nacio
nes, que guílauandeacompartarloyicr 
unió Hecha pues vna flota conmnicn 
te de ñaues para la jornada partió la 
buelta de t fpaña. Al pallar por las 
illas Mallorca,y Menorca rcconocicn /
do,que fus habitadoresfueíTcn gen
te muy rufhca,íin algún termino depo 
licia dexo en ellos vn capitán fuyolla 
mado Baleo para que douinaOe aque
llas gentes , y las reduxede apolfcia.
Del nombic deíle c-pitan Baleo di
cen algunos que fe llamaron aquellas 
illas Baleaics Llego pues Hercules 
a tomar tierra en Cádiz que entonces 
no era illa fino tierra firme con nuc
iera Efpaña,y en memoria de fu llega
da , hiqolcuantardos piedras o coJ 
lunas grandes* por lo quallc dixo def 
pues aquella ticira tíades, ydcfpues 
corrompido el vocablo fe nombio _ |
Cádiz Fundo aquí también vna ciu
dad,que fe dixo del animo nombre, 
en la qual pufo por ciudadanos, y po
bladores,algunos de los que coníigo 
traya en clarinada Partiendo de aquí 
la buclra del Poniente pulo otras colu 
ñas en la parre que agora tenemos a 
Gibraltar aunque no faltan efentores 
que' nieguen cito.
Capitulo. XXVl.dc labatalla que tuno 
Hercules con losGeuoncs, cu la qual 

los maro,y como (c partió a 
Italia hauiendo hecho

algunas poblacjo 
, ncs.

¡GSmlBft A fe hauia por } fpsnt publi
cadolavcnida de Oió Libio

y clin teto q traía porloqual 
k**4" '-* los tfes haitianos Gcnones 
jutaro los mas gruellbs cxercuos, q pu  ̂
dieró,y fallero a Hercules alcarmnoco 
animo,y dctenvunació de pelear có d,
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Prienda parte de las
y matallc1 porque no confiauan tapo 
co de fus fuerzas > que no fctuuicflcn 
por) guales Cuera de fer ellos por fus 
perfonasmuy estocados ,y valientes. 
Seguían a Hercules dem as de fus Egip 
cios muchas gentes ifpañ olas poi las 
bucnasobras,que le veían hacci y por 
la gianfama,que de fus hazañas po, el 
mundo hauia,y porla memoria, y íc- 
cordacxon del Rey Ohris Diomfio pa 
dre de Hercules, que les hauia hecho 
muchos bienes de manera que losmu 
chos hípaáolcs,quc a Hercules i'eguü 
le fciuian por fola afición poríauorc 
celle ,y feiuillc en aquel trance ,yjor- 
nada.Eítando ya cerca los camposcnc 
migos,y viendo Hercules la mucha g£ 
te que de ambas partes íiauta y que de 
necefsidad hauian de morir en la bata 
lia muchos,cmbio vna embaxada alos 
Geno íes pidiendo no fe dieífe* batalla 
entre los exercitos,pucs,ni las vnas,ni 
las ocias gentes lino íolos ellos eran 
culpantes de la muerde de fu padre yq 
en venganza della el los dcfafiaua vno 
avno,amortal batalla los Genones 
fu eion con rentos delle partido ,y con 
ciato,y accptaion el dcíafio,porq no 
fe reman por menos valientes queHer 
culc,y demas decllohicicion lu cncn 
ta que quando Hercules facile nustucr 
tc,ydieílro , que al fin no podría íahr 
déla batalla delpumeto,lino herido, 
canfa Jo,y delbat atado,y que al si lena 
negocio muv fjcil vcncellc aunq vno 
de los tics her nanos quedafle mocito 
cuclcimpo Hecho pues elle alhentd 
faheron ala batalla en íaqualieiiuuo 
Orón libio tan \ aleioiamcntc queco- 
batiendo con todos tiej vi o empos 
,dc otioslos Vccio,ymato a todos ttes 
aunque con gran tiaba;o, y tchílcncia 
poi fei gigáics,y valentilsnnos cauallc 
íos.Fueeitabauíla poi coucitírto de 
los combatientes en tiara de Cádiz , 
Fucion los cuerpos de los tres Getto, 
ncsíepulrados por mandado de Her
cules honroíusiniamcntc cerca de la 
mat en diferentes ltpulturas de la de

fu padre dcllos.Haiuda ella Vj&oruftí 
reducían a HerculcsJospucblos defu 
mifmavoluntad,y aficionandofelcdc 
fu proprio motiuo le dauan la obcdic 
cia,dcclaiandole poi(u Rey,} gouci- 
nador.Pcio noíc pudo toda fipaña 
quiera,y pacificarían preílo porhaucr 
quedado poi muchas paites dclla al
gunos ícquaccs,s patcíales dclosGc- 
rioi’ csja quien íoliciraua la concien
cia de ins malas oblas,} ehéiauerdcmu 
dar termino de \ íun.Pr incipalmcntc 
quedo cune ellos vn lobuno délos 
Gcrioncc,hijo de fu hcmianaEr thrca 
hombre de mucho valor llamado No 
taco,que como tan pancnrc,y afficio- 
nado al vando de los Genones inquie 
taua Ias_prouincus,v pueblos llegán
dotele,) fauoiecicndolc los demaspar 
cíales de fus tíos Pero la diligéua del 
Egipciano Hercules fue tal,que Nora
to temiendo labuenaíortuna,y valen 
tu del enemigo,y vieudoíTedctuercas 
mu} inferióles /untarticntecon todos 
fus amigos,) gente de fu parcialidad 
fe embarco en vr.os nauios,quc hico, 
y falto huyendo de Etpaña la buelradc 
Icuantc.Diccn que llego a Cerdeña, y 
que a} tundo \ na ciudad , que llanto 
Ñora,en que vinieron el,y los que le 
teguian Por cuyaydafc acabo todaEf 
paña de pacifica),y dar la obediencia 
a Hercules.el qual acariciaua,} regala 
uaa los fcfpaáolcs dándoles muchas 
dadiuas de tus bienes,y de las riquezas 
délos Genones muertos Patio Hcrcu 
les el no üuadalquiuir,quc entonces 
fe decía Gctlns poi el Re) Ecrho Tur- 
detano como ataba queda dicho yma 
do cdificai vna población en la r beia 

. d J  no donde dcípues fueScuilia lavic 
ja También comento a cdilticar en 
aquel firio»dondc agora cita la ciudad 
de*Scuilla dcxan’do allí algunos pobla 
dores.No pallo adelante con elle cdi 
íicio,y poblaeioivpoiqne dicen que 
fupo por las eíh ellas,c poialgunaotra 
ai te,que en aquel milmo lugar hauria 
en tiempos valídenos vna grande ciu

dad,la
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dad,la qual ícna fundada por vn prin•  
cipe mas poderoío que eí.Dcxo pues 
Hercules cncilciugaríeyscolimas le- 
uantadas,yfobre ellas puefta vna lola 
mviv grande con vnas Ierras qucdk-CiS. 
Aquifera la gtan ciudad.Sobic la loia 
deso vnaymagen, o cílatua fu ya con 
la mano derecha tendida cnclla vnas 
lcrras,qdecian>hauci*Ilcgadoalh Her 
en les,y hauerdexado aquella memo. 
na.Hecho todo cito,y hauicndo viíi- 
radorodas lasptomncjasde Eípañafc 
partió Haculcs a Italia con mucha rí 
quedado los ganados,oro, y plata de 
losGenones iígutcndole,yacompa- 
fiándole muchos fcfpa iolcs que le era 
aficionados revnaron los Genones 
hermanosem fpañacfpaciodcquarcn 
a y ttcs años legun laquenta de fiero 
lo.
Capitulo XXVII.de los Reyes Hifpa- 
lo,Hlifpan,y de la buclta de Hereulesa 

gouernara Efpaña de las po 
blacioncsqqchi^Ojde , v 

fu muerte y hon- > 
ras.

ARtiendoíle Hercules a Ita- 
ha¡ dexo por Rey de Efpátía 
aun hijo luyo llamado Hifpa 
lo,clqualcomo dice Bcrofo

comento a. rcynar a los treynta y fcys 
años del impelió de Baleo Rey de los 
Allí «os,qucfnc mil y fctccicntos y ve- 
} nnficro antes del nacimiento de nuc 
Iho Redentor IefuChnfto. Elle Rey 
amplio la población deScudla queín 
padic Hercules auia comcncado,ylIa 
moh de lu nambrcHilpaltecomo al
gunos dicen.H xo otras muchas cofas 
iyhiv notables mientras viuio, de que 
no tenemos ci ?rta , y verdadera rela
ción porlamu.'hadiftanciadel tiem
po, finalmente ci Rey Hitpalo pufo fin 
alus días hame ío'o rcjnado en Efpa- 
ía  dcciíiete a ñ o  s.

Su cccdioen cfi eyno aHifpalo fu hi 
;o Hifpan,el qual comento a gouer»

narel reyno quatrocicntos, y ve) nti- 
feys años dcfpuesde la fundación de 
Efpaña por Tubal,que fueron mil,} fe- 
tecicntos y diez años antes de la natiui 
dad de nueítro redentor, y fsñor Iefii 
Chnfto.Eítc principe fue muy pacifi
co, muy jufto,y liberal,de hechos,y o* 
biasmuy hero)cas.Fudo muchos puc 
blos,y en todas las cofas fue tal,y fe hu 
uo en tu gouicrho de ral manera, que 
fiedo muy querido de fus vaílallos per 
dio toda ella fu piouinciafu nombre 
antiguo de Iberia,que tema por el Rey 
Ibero,y fe comento a llamar Efpaña el 
qual nombre permanece haíta oyco¿ 
nio todos vemos. Padecen afsi mifmo 
injuria los hechos defte valerofo Rey 
Hilpanelqual hauicndo gouernado 
treynta y dos años como quenta Bcro 
fo,murió fin dexarhijo alguno,que le 
fuccdiclfc en los eftados.Lo qual co
mo fue fabido poi fu abuelo Hercules 
en-Itaha temiendo, que en Efpaña no 
huuicúc algunas alteraciones,y noue- 
dades como en tiempo de los Geno- 
nes acordo dexar a Italia congoucrna 
dor puefto de fu mano, y vcmrfca vi- 
tur a Efpaña* para lo qual ayudaronmu 
cho los ruegos,e importunaciones de 
IosEfpañoles,qucconc!andauan en 
cxercito.Rcfuclto pues cncfiadctcrmi 
nación dexo poi fu teniente,y goucr- 
nadordcIraliaavn capitán luyo lid- 
nudo Atlante ítalo y clpaitio aEfpa- 
ña muy acompañado de gente y entre 
cftos,quc le acom pañauá traxo confi 
govnfumoío capitán amigofuyo lla
mado Hcípero hermano de Atlante I* 
talo goUernador que quedaua de Ita- 
li3 Hí^oHercuIcs e¡]a jomada portic 
rra vifitando las prouiucias de Italia,y 
Fianciaquelc leofficcunen el cami- 
no.Llegando Hercules a los confines 
de Efpaña en el pallo de los montesPy 
ríñeos fundo vnaciudad,quc de fu no 
bre llamo Libica.Porquc como arriba 
dexamos dicho el nombre proprio de 
aquello nueílro Hci culcs cra.Oron Lt 
> D 5 . bio,dcf
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bio Dcfpacs corrompido el vocablo 
fe llamo cita ciudad Limea»cuyos ve- 
ftUios ,  y léñales aun fe mucltran oy 
muy clarosJEntrando mas en £ipaña 
fundo cerca de las faldas del Pyrineo, 
la ciudad de Vrgcl.Tambienfundo en 
aquel paílage otro pueblo HamadoAu 
fa5al qual dicc,q poblo de Italianos , q 
c5 el vcniá.Llamafc agora Viedofona, 
el qual pueblo caedentrode Cataluña. 
Dcfdc aquí pallo erculcs adelire vifira 
do todas las prouincias de Efp aña fun 
dando por ellas muchas ciudades« y o 
tros pueblos>y poblándolos de los Ef 
paño les,que lcfcguiau,y de algunas o 
tras naciones,* todos los qualcs do- 
ftnnaua con eftraña foIicirud,y los in- 
duítriaua en nucuosingenios,} artes 
naceifarus a fusmcncftcrcs^yafsi mil- 
m o en colas de juihcia.y bondad ocu 
pado eneílos cxercicios como fuelle 
ya mu)’ viejo adoleció de vna graneen 
fermedad de la qual nimio hauicndo 
rcynado en Efpatudccmucuc añosdef 
pues que vino de Italia. A elle micílro 
Hercules el egipciano llamo Moyfcn 
en el cap.to.dcl Gcncfis.Luabin fuehi 
jo como arriba hemos vifto de Oíiris 
Rey de cgypto.Oíins fue hijo de Cam 
el hi/odcNoc,aquien dixc arriba ha- 
uerlc cabido la Afaca cu la diuiíió del 
mundo.de manera que nucltro Hcrcu 
Jes fue vifmcto de Noc,y meto de Cá, 
a quien algunos llamaron Saturno. 
Qucdaion rníhfsimos los cfpañolcs 
por la muerte de fu Rey Orón Libio. 
Hizicronlc vnas obícquias illmpruoíi 
fsnnas con gra pompa,y magefiadreal 
puliéronle en vn fumptuofo fepulcro 
dentio de vn templo que le dedicará 
niuv neo.Hicicronlc honra , yfacrfi- 
cios como a Dios puliéronle los cfpa 
ñoles cncfte templo dos colunas gran 
des hechas de piara,y oro vaciadasjun 
lamente con fus chapitclcs,cn ios qua 
les cítauan magnificcntifsimos epita
fios,en que fe daua raqon de la muerte, 
y de la deidad del Dios Hercules efen- 
tos en las letras cfpañolas, q en aquel

tiempo fe vfauan.Dicen que duro mu 
cho tiemoo en cfpañaclte fumptuofif 
fimo rcmplo:cl qual fcgü los mas cier 
tos efentores cltuuo en el Andalucía 
bien cerca de la mar. A cite templo ve. 
man cnRomeriadcuoufsimadc mu* 
chas parres del mundo aquellos barba 
ros gentiles. Los faccrdotcs del tem
plo conrauan a los dcuotos peregri
nos las virrudcs,v hazañas,y toda la vi
da de fu Dios Hercules, Diccllctam. 
bien que los cípañoles c,uc ni as dcuo
tos, y afiiciortados fueron a cite tanto 
fo Rey Hercules,/ ios que le hauian fe 
guido en todas fus conquiltas y joma 
das le puf.cron al rededordel templo 
como por trofeos pirámides, o colu
nas hechas de piqarras,y cantería,tan* 
ras en numero,quantos enemigos le a 
uiart viíto uiarar por fus manos en de» 
fafios,y batallas honeftas, y juilas, que 
hi£o.

Capital* XXVIH.de los dos hermanos 
Hcípcro,y Atlante Reyes de cfpaña ,y  

de las diilcniioncs,y guerras 
' que huuo entre ellos

„  ' > • 
Verto ya Hcrculesclegypcio
como queda dicho en el ca

pitulo precedente los cfpaño 
íes tomaron porfuícñor, y 

Rey a aquel faiyiofo capitán Hcfpero, 
amigo,y compañero de Hercules,hó- 
bic de grandifsima confianza, y valor 
prudentiílimojcl qual hauia licmprc 
ícguido a Hercules en todas fus guer
ras,)' conquisas haciendo notables o  
bras de virtud y grandes proejas de fu 
pcrfona,por lo qual le quifo, y citano 
fiemprcniucho Hereulesen fuvida,ya 
fi dicen que antes de fu muertcdtxo 
mandado que tomaifen por fu Rey a 
Hcfpero Comerlo pues a gouernar 
como Rey a clpaña mil,y fiylciciuo«,)' 
einquentay iiucyc años antes dcJnaci 
miento dcnucitro redentor jetu Chrt 
to,yquatrocicntos y ietenta líete años 
defpues dciafundaciondccíparapor

Tubal,
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Tuba!,que fue también el año ícyfcic- 
tosy icymedcfpucsdel diluito gene
rai,era cite Rey Hcfpero,muy querido 
y rcucrenciado de los efpañolcs ,alos 
qualcs mantenía en mucha juíhcia, y 
fofsicgo pero eftc le tue quitado de la 
rabióla embidia,quc muy pretto hem
bra ácanas,v defuenturas entre herma 
nos-Porquccomo fu hermano Atlan 

• te Italo,de quien diximos, que hauia 
quedado por gouernador de Italia íu 
piede que a fu hermano Hcfpero lla
ma recibido por Rey vn animes todos 
los cfpañoles y vnanmics fin contradi 
cion de alguno,cególe el animo la m 
utdia,y luego fin mas confiderai hi^o 
grandes compañías,y grucílbcxcrcito 
para pafiár en efpaña con animo,y in
tento de dcftruyralu hermano, y qui
ta! le de los Rcytios.Iuftihcauáfu cau- 
fa ette Atlante con decir,que a el fulo, 
y no otro hombre algunopcrtcnccian 
tojos los ciUdos de Hercules,y todas 
fus emprdlas porque aíst lo hauiaHcr 
culc, declarado en vida, y que como 
tal hama el quedado por gouernador, 
y ad nini Arador de los citados Italia
nos en nomò c del nnfmo Hciculcs» 
quando la fegunda vczboImoaEfpa- 
ña.Concftanoucdadcnficndo llega 
dos Atlante a Efpaña fe diuidicron los 
Efpanolcsen dos paiciahdadcs,y van- 
dos Losvnosfcguian al Rey Atlante 
oporfolaianoucdadcomo es ordì« 
nano hacerlo muchas veces la gente 
Vulgato por fci inducidos de algunos 
ancianos loldados viejos,que hauian 
fcguido a Hercules en la jornada que 
hi$o dcfdc Efpaña a Italia, y harneado 
cftado alia con el teman conocimicn 
to y familiaridad con el Rey Atlante. 
Eftos como hombres,que hauian fe- 
guido los pa(Tos,dotnna,ymilicia de 
Hercules teman pata contodo clpuc 
blo grande autoridad,y como fucilen 
apafsionados a la parre del Rey Atlan 
te facilmente inducían,y pcrfuadiana 
la gente,para que íiguittcn Ja parte, y 
vando del Rey Atlantc.Los otros Ef-

paáolcs fcguian frmej y fielmente al 
Rey Hcfpero por fu bondad,y V3Íor có 
animo de morir,o vencer en lu feruu 
cio-y afsi íuffhan,y reíiílian brauamcu 
te quantos daños,y fileteas los enemi
gos hazian dedondeftieforqoíb,que 
fe prolongártela gucrra,cn la qual hu- 
uo grandesenquentros,y batallas efpS 
tolas porfiada,y pcrtinazmére reñidas 
con muerte de muchas gentes¿robos 
inquietud,y turbación de ambas par
tes. Pero al fin el profpcro iucetlo de 
la guerra comento a moftrarfe por la 
parte mas podcroía,y que afolo elcuy 
dado de la guerra que era a la parte de 
Atlante porque los fequaccs de Hcf
pero como naturales yendo la guerra 
tan alolaigofor^ofamcntchauian de 
acudir a fus haciendas por no dotar
las perder del todo.Viendo puesHcf, 
pero claia lu pcrdiciópor fennfeiior 
en fuerzas afu enemigo hermano,} no 
pudicndoya refittillc delámparo fus 
ticrras,v re) no de Efpaña,y fue huyen
do pata Italia,donde voluntariamen
te los Italianos dolicndofe del le die
ron obediencia dcfpucs de haucr rey- 
nado eA Efpaña once años.Poi fu bott 
dad de aquette Rey llamaron algunos 
Hcfpcriaatfpaña,y ala parre de Italia 
dondercyno lorcíUrcdcíu vida-Rcy 
no Atlante en fcípafsa doce anos, al ca 
bo de los qualcs oyendo decir qüápa 
cifico,cftauafu hermano Hcipero ca 
Italia,y lo mucho que le qucuan los I- 
taiianos cada día mas poi fu bondad 
fe partió para Julia tcniicndo>no fe le 
entrabe en íus cttados, y le quitarte lo 
que en aquellas partes tema.

1 t V, > i

Capitulo XXIX.de los Rc\ es Sicoro,y 
Sicano>y de la jornada,que, - . 

el Re} Sicano hico a ¡ .
>< Italia.

ARtiendopara Italia el Rey 
AtJanrc,por temor que le her 
mano Hcfpero no le quitarte 

io que alia tenia dexo poriey
y kñor
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y fcóorde Efpaña,aun hijo fuyo llama' 
do Sicoro Aunque algunos dice que 
fe llamo Oro,y que no quedo declara* 
do por Rey de Efpaña fino por gouer* 
nador,y capitán ¿ella, yqticporefio 
tomo el apellido y nombre Sic,qquie 
re decir capitán,y que defta manera fe 
llamo SicOro,Sea lo qucfucrc SicO- 
ro comento a gouernar año de mil, y 
fcyfcicntos ,y trcynta y fcys antes del 
nalcimienro de nucílro rcdentoi Iefu 
Chnfto y de fu nombre fe dixo Sico- 
ris vn no de Cataluña, al qual llama* 
mos agoraScgrc.Rcyno Sicoro en Ef 
paña pacificamentefegun laquenrade 
Bctolb quarentay cinco a^os.Al qual 
fiendo muertofucccdio vn hijo luyo 
llamado Sicano,e! qual comento arey 
narcnclaño oétauo del imperio de 
Mámelo Rey de los Afinos,que fue a* 
iio de nnl y quinientos, y nouenta , y 
vno.Hauia enefte tiépo en Italia cruel 
guerra entre los Aberígenes , y Eno» 
trias de vna parte,y de otra los Efpaúo 
les,que hauian pifiado con el Rey At
lante y viulan en cierras ciudades,que 
hauun edificado en las riberas del rio 
Albuh,qucdcfpucs fe llamo el Tibre. 
Enibio pues elle Rey Sicano vn gran 
focorro de Eipañoles a los otros, qué 
vanan en Italia,para que les avudaf- 
fen y paflaficn adelante con la pobla- 
cton.Conelle focorro tomaron gran
de aumento las cofas de los Eipañoles 
en Italia y aun no falta,quicn adiuinc 
que ellos fundaron la ciudad deRoma / 
que dcfpucsfenorco gran parte del 
mundo NoporclTofc quietaron los 
Itahanos^ntes recogiendo mayores 
fuerzas,y poten cía profeguian la gucr 
tacón animo de dcftruyr , y quitar de 
enmedio de Italia aquellos Eipañoles, 
que allí fe Ies) uan anaygando. Llego 
el negocio a tato aprieto,qhuuoel rey 
de Efpaña Sicano de pallar pcrfonalmc 
te en Italia con vna btiena armada ¿ 
y mucha gente de guerra El qual pue
rto en Italia apretó tanto a los italia
nos enemigos de los Efpañolcs > que

quedaron muy quietos” y parecia que 
verdaderamente en mucho tiempono 
hauian de ofar,ni poder tomar armas 
en las manos,ni enojar a cofas , que 
tueflen de Efpaña. Hauicndolo pues 
todócompueftodcxo el Rey Sicano 
en aquella tierra con los otros Etpaño 
les parte de fu cxcrciro , para que las 
fucrcas de los efpañolcs en Italia fuci
len rales,que pudicficn bicn refirtir a 
qualquici fuerza,v daño,que los natu 
rales mtcntaflen hazcrlcs.Quifo clrcy 
Sicano boluerfe a efpaña con loreftan 
re dclu cxcrcito poi tierra pero obre- • 
ciofelc vn notable cíloruo en el cami 
no.Porquc quando llego a Liguria, q 
es laque agora llamamos tierra de Ge 
nona,hallo,que los naturales de la tic 
rra le teman atajado el pafio con gran 
poder de gente y trayan crtosdetcrmx 
nación de pelear Con el Rey Sicano,y 
dcftruyllc en venganza de los daños,q 
delhauian reccbido los italianos ene 
ftas guerras,el cafo era graue,) peligro 

, fo. Pero al fin el Rey Sicano como 
muyammofo,quc era cfiuuo refuelto 
de dar al enemigo batalla campal, y a- 
bnr el camino poriuer^ade aúnas,o 
quedar muerto en el campo. Verdad 
es que aunelmifmo Rey dudauadel 
fin,y lu ce fio delta ba talla-porquctoda 
la tierra fe aprefiaua para ella jornada, 
y enquentro con gran denuedo,y cada 
día crecía mucho !a pujanca de loscnc 
nugos con grande num ero de gentes, 
que por momentos fe defcolgauan de 
las montañas de aquella tierra contra 
los efpañoleSjCfiando cncrtc aprieto 
le llegaron al Rey Sicano menfajeros 
de los eipañoles,que habitauan en Su  
cilia Explicándole que los f<,uorccicf« 
fe,y diefic focorro contra dos nació, 
nes de los naturales de la iila,qcccran 
Jos Ciclopes,y Jos Lcrtngones gente 
fiera,y los mas dcllos gigantes quepre 
rendían deftruj ríos,y defierrar clnom 
bre de elpaña de toda aquella illa to
do lo qual era afsi verdad como los 
embaxadores conrauan Y aunque los

cipaño
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¿panoles haman íicmprc refifiiJo va- 
IcroUincnce al diabólico furor de aq- 
llos gigantes peleando muchas veces 
cnrj illa batalla campal,y de otras ma
ne ras venciéndoles.) dcitruycndolos 
no pudo leí cito fin grande daño,v per 
dad a de los mitmos ífpauolcs»porquc 
cadadiafevuan apocando en las cica.' 
ramudas y batallas,tanto queyk qu*a-‘ 
do pidieron eftcíocorro traoa/olamc 
tele podían d¿tender.L1 Rey Sicano 
tiendo valcroío,y de gran coraron o-' 
yendo cftas »«cuas fe determino defo* 
co.rer a los Eípañoles de Sicilia , y de' 
xai la contienda,quc tenia comenta* 
da con los de Ligutia y afsi mudó fue 
go el campo tomando el camino pa  ̂
raSicilia por la cofia Occidental de I- 
taha licuando íufncientc nqmcro dc 
gente para qualquieracmprcfl*a,y oca 
íion,quc le le pudicfle oftrccet.Llcaa- 
ua como dieftiO,y buen capitán fugen 
te muy puefia en ordcn,y con mucho 
cn> dado,y recato , porque el ejercito 
de Liguria fe } ua fiemprc a la mano 
yzqu ctda por los monrcsApentnos,v 
un cerca,que fe vía el vn camp o al o- 
tro fin trauar jamas cfcarami.^1 de la 
vna,m de la orrra parte,luego que cica 
po Efpañol tomo tierra en Sicilia fien 
do ya í'abida en U ida lu venida, lefa- 
licron al cncuétrolos enemigos Dio 
ft la batalla de ambas partes (a mas re
ñida, y fangrienta de quantas fe fabe de 
aquellos tiempos Fuclavi&ouamuy 

’ dudada por grande cfpaciodeldia.Pe 
ro al fin pudo tanto el esfuerzo de los 
Eípañoles,y la dditera de fnRcy Sica- 
no,que los gigantes Ciclopes,)- Lefia 
gioncsfueron vencidos,y dcftroijados 
con muerte de cftraño numero dcllos 
El Rey Sicano dexo grande parte defu 
cxcrcito ccn los otros antignos Ei'pa 
ñolcs,quc habirauan en la ifla paraque 
fundaííen pueblos y torcalecicllen , y 
dcficndicfien de los naturales dclatlla 
ylostuuicficnlugctos Lltos ¿pano
les,que entonces quedaron en Sicilia! 
fe llamaron Sicanos por fu Rey Sica*

qo,yd< ay vino a llamarle Sicania tc'a 
da aquella ifia hamtndoflb halla enro 
ces llamado fnuacaa.Fcnccido toda
cfio,y bueltq el Re) Sicauo a efpañacn 
ferino,y muño hatuendo e ado enei 
gouícrno trcynta»y vn años.' Dexo c- 
fie Rey en tu muerte mucho defico de 
halos ¿pañoles por haucr fido Rey 
muy v í̂e^odOjbentgno,)’ de grades vie

f¡3 í 1 1 UÍ )
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Capitulo.XXX.de los rcycsSicclo, Lir 
ftí>,y Siculo y de las vitouas, . i • i 

* i que hnuieron en Italia, ■* h
i* i ycnSidha.' *1 t’P
v v i ' . . L
O Ría muerte'dcltcySicana 
luced tocad* paña s u hijo fu 
yo llamadoSiccleo, en enyo 
tiempo dice que le anego en 

Grecia la pío jkicu  de rhcíáhaporm 
diluuio pamculai. Comento a icynar 
legua Beiol’o Caldco en el año nono 
de SparataRiq de los Afinos,que fue 
elaúojJcm 1,y quinientos, ylcllcnta 
antea del nacimiento de nuefiro rcd5 
torlciuChrifio.Rcynando en cfpaña 
cfte Cíclico quedo biuda eletra hija 
del rey Atlante de quic arriba hice me 
cion'cn el capitulo vigcfstmoo&auo.
A  cita cierra le quedaron dos hijos,v 
no de los qualcs le llamo jafio, y el o- 
tro Daidanojos qualcs comen^aton 
a competir,y tener dillcníioncs lobre 
la herencia,y iuccfion d J  citado, que 
de lu abuelo,y madre quedaua Huuo 
como fucleicroidinauo en remojan- 
tes calos aficiones,)' vados de ambas 
parres,y vino el negocio a rompinuc 
to de guerra con grandes males, y per- . 
dtda^cncílas contiendas,y debatís fe 
hallo julio el hetmán o mayor tan alca 
£idodc cuSca que tomo por remedio 
hacer cmbaxadu al rey Stctlco de cfpa 
ña dándole cucntadelo que paílauaj 
de la mjuíhcia y tyratua de fu hen-pa« 
no Dardano el qual hauu hecho con 
fedcucton,ya nifiad con los Aborige 
nesy cnotrtos ¡¡ enemigos del mfinia

icy Stev .
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Primera parte dclasr

ReySiciIco,y dea quellosfus Efpaño* 
les que viuian en la proumcu Satur* 
ma cercadei noTibre y que aquella 
a nillad de Dardano con los AUortge 
nes le ha 11a hecho con capítulos » y 
con cierro>que los Aborígenes,y Eno 
trios lauoroctedcn a la parte de Darda 
no hartapondlccncl rcyno de fu ma 
drc,y abuelo»y que el hijtiá, -que no- 
queda®: hombre tfpaúolcn toda Ita
lia Sabido todo ello dc los embaxado 
resy villa 1a milicia de fu tío Jafio con 
tra Dardano el Rey Siccleo hizo apne 
fla vn gruefíb cxcrcico, y el mifíno en 
perfona quifo hallarle cncíla jornada. 
Pues como Dardano vio el gran fo- 
corro que alu hermano le anta vem- 
do>y que el ni todos fus amigos y con 
federados eran bailantes para icliíhral 
gran poder del Rey deEípaña,detcrmi 
no leguir en fu prctcníion ouo ca- 
jnmo,yfucellc,qucfc\iao a humi
llar ante el Rey iieeleo puliéndole per 
diedole perdón dc fus hiciros yculpas 
palladas Ungiendo pcfailc mucho dc* 
lias,y prometiéndole enmienda para 
adclantc.íuntamcntc con ellofuphco 
al Rey le hizielTe «migo con fu herma 
no hilo,lo qual fue fácil de alcanzar 
dclRcySicclco ,y de fu hermano po
cos días dcfpucs hallando Dardano la 
ocaíion que dcfcaua,cfto era hallar fo 
Jo a fu hermano I j í í o  lo mato có vna 
manque llcuaua cubierta para el pro 
podro.ycomctido el delito huyo pa
ra los leal unos,que Icfauorccian cre- 
ycndo,que pues quedaua muerto fu 
hermano,no aúna quien le contradi- 
xeíle el rcyno en Italia,lino que rodos 
lcfauoreccuan,yqucalsi podría reíi- 
fttralafuer<ja,y pujanCadclRey dc tf- 
paña (i en algo elloruarle lu intento. 
quiliclTeluccdioIc dc otramancra,por 
qucclReySicclco vidala maldad de 
Dardano le falio luego a butcai iucam 

- pobicapacftoen orden de batalla» 
Dardano l’aho al encuentro con los fu 
yo«,y diofc la batalla qucfjc muy reñí 
da de ambas partes pero al fin fueron

los Italianos vencido«,y deflrocado«  ̂
y murió tanto numero dello«,q Darda 
noddcfpcio detener remedio Antes 
temiendo el caltigo que merecían lus 
obras,falio huyendo de Italia tan ame 
drcfitado,quc (amas fe atreuio boluer 
aclla.Viuio en laproutncia de Frigia 
ea Afia,y fundo algunos añosdespues 
vna cmdad,quc llamoDardania Deíle 
Dardano vinieron dcfpucslos Reyes 
de Troya. Auic idohuydo Dardanode 
Italia pulo el ícVjSiccleo aun hijo dc 
Iaíio llamado Conbante en el rcyno 
dc fu padre y dcrmicndole en Italiapa 
raquterat la tierra,y dexar pacifico a. 
Conbante en (os diados le fobreutno 
la muerte pero antes que muriefle uu 
do,que buena parte dc fu cxcrclto que 
daileapoblai en Italia con los otros 
antiguos Efpañoles,qüc teman la ribe 
radcTibrc en la proumcu Saturnia 
pat a que,m cjor fe confcrnaílc la feño 
naEtpif’ .sía en [taha,y fe defendieílea 
mcjotlos vnos con los otros de los A  • 
bongcncs,y Enotiios Dexoles al si 
mtfmo encargado,que amparafcn,yf<i - 
uorcciefcnfiempreal rey Conbante*' 
Murió elle rey Sicclco dquatétay qua 
tro años.Por la muerte deik rey clcxcr 
cito,y todos los otros Efpaúolcs que 
¡taha cftauan nombraron reydeEfpa 
ña aun hijo luyo prtmogenuo llama
do Lulo.Vino eíle rey Lulo de Italia 
muy acompañado dc gente italiana,a 
la qual dio buenos repartimientos en 
Efpaña para que poblafcn , yhabitaf- 
fen en ella . Fundo elle rey Lu- 
fo muchas villas,y cadillos y defunó 
bre dicen que fe llame Lulitama vna 
délas tres promneus de Eipaña , de 
quien arriba he,«cus deho mención, 
y dc quien placiendo a Dios habíate, 
mos abaxo en fu proprio lugar.Fuc e«' 
ílc.rcy l¿tfo muy dado a la ceguedad 
dc ídololatru mas que los reyes fusan 
tcccforcs, y afsi hujo nueuas ccrimo. 
mas,y maneras dc ritos,y lacrificio--. 
Conlirmo la confederación,y amiílad 
que fu padre hauia hecho con el rey

C o k »



Grandecfcs efe Eípárca
Coribanre,yarsi víuio pacifco treyn) 
ra v'vn a-ios^uc rcvno en Eípañi.Poij 
t'fyi nmcrtclucccdio en el reino fuht 
/oSiculo clqualíc dio crtraiíamen'rc 
a fabricar naos,y otros baxcles con ro 
da la curialidad,que aquel íiglo alean 
^aua.yafsi reñía íiempre muy grandes, 
y hermosas frotas. Y de fer tan grande 
fabricador de ñaues dcuio de nacer, ó 
muchos llamaron a efteicy hijo de 
Nípruno Guflaua mucho el reyStcu- 
lo de tener ficmpic configo gente de 
guerra ahilada,y puefta muy apunto.
J fiando pucsSiculo ocupado en co. 
fts que tanto fon de icy como las que 
tengo dichas le llego nueua de como 
las cofas de Italia,y Sicilia eílauan al
borotadas,}'en grande peligro Porq 
crt itaha fieles hauiallegado a loi A- 
bdngcncs,y Enorhtos otra nación de 
rtdlunos que llamauan los Auruncos» - 
C1 ayuda de los'quales renouo mucho 
y encendió las antiguas cncmmadcs y  
guerras,que ellos hazi&n a los JEipaño 
fts habitantes en ttaliatdc mancraque 
f^hafiauan los clpañoles muy rrabajá 
dos,y dificnlrolamcnte podían defen• 
derlus pueblos Otras ranras y tan pe." 
hítalas fie offiecíanporfemejamc oca 
fion en Cicilia courralosficlo'pes,yLe 
ílngoncs. Certificado pues el Rey ticu 
lo de lo que pallada,}1 hallándole bien 
aperccbido dcnauios,y de gente ar*» 
nuda fin mas dilación ie embarco lúe 
go en fus nauios con vn gruefo ciccrcl 
ro y tomada tierra en mii a mouiolue 
gOpCon fu campo bien apcrcibidocon 
rra los enemigos los qualcs también 
le cfpcrauan con mucho poderdegerf 
te.Dioíevna recia batalla , cnlaquaí 
fueron vencidos los italianos,y fugeJ 
tuda toda fu tierra por laqual 1*190 Si 
culo tantas muertes,deftro9ó,y daños 
que en «luchos años defipuesno pu
dieron leuantar cabera,ni pudieran le 
murarla íígun quedaron defta vez cf- 
canucnrados, y medrólos. Eftando 
pues todo pa i ico en Italia el Rcy:i»  
xulo dexoparce dt‘ lucxcicno (c6 loí

fcmiguo » Ef ol c«J p ara la poblacíoh.
ydettínfia de la proumcia Como lo ha- 
uiáft hecho lo* Rej c's felpaba fus an 
tcccfiorésen las jornadas que hizicró 
a Ifaíia,Con cita viftona del Rey Sicu 
lo,y con la parte del cxctclto,qufc en I- 
tahaquedaua tueroti l<fé íay adelante 
los Elpañolcs tan pdderofos , y tími
dos en aquella tierra que libremente 
butundauan toda fundaron alguna  ̂
villas,y fortalccas fin que nadie les ofii 
ííccontradczirencllo <^bedádo pues 
todo muy pacifico,el RtpS culúpaflo 
luego eri Sicilía-por dar a tiempo foi. 
corro 4 los Elpañolcs,que alia tambú 
padecían.Hmeron los GigantcsCiclo 
pcs,y los Lcftngoncs braua rcfiftcncía 
en muchos rcrKJuemTosjjbatallas)qufe 
huuo,pero clvaíot del Rey Siculo , y 
tuercas de los Efpañéles fueron bailan 
tes a domar,y quebrantar aquella dia
bólica,y Gigantea fuerza,marandolos 
y delineándolos en las cicaramu9as,y 
batallas,de tal manera que reducidos» 
muy poco numero,lesfuc forqofo de 
xariu mifma tierra,y re írarfie a viuir a 
vna partede la illa que mira al Septen. 
tnon poniendo fus cftancias,y habita 
cioncs en lo mas efpcfo, y ft agofo del 
monte Ethna(que agora te diccMon- 
gibci)por mejor dcfendcife allí denuc 
Uros Efpañolcs ayudándole, y valíen- 
dofedela afpere^a de 1 montc.Ot tuno 
fe el Rey Siculo en Sicilia muchos 
di^s-hafta que del rodo fue lofiegada. 
Afirman algunos,que del nombre dc- 
ilc Rey fe Hamo aquella illa Sicula, y 
dcfpues alterado clVocablole dixo Si 
euha,y al fin Sicilia Bnelto pues en BC 
pana cllcfamofo RCy Siculo murioha 
uicndo tenido ci dominio ygotncmo 
de Ha íefenta y vn años. < '■

"'i * * *
Capitulo XYXI.dc losRej'csTcfla>y 
Romo,y dcalgunos efirangeros q en 

. lu tiempo vidieron a Efpaáa, ' 
tu, y de las poblaciones q 

 ̂ hiztcion.’
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Pidiñíríi parte de las - .
Verro cl Rey Siculo fin herf 
derps los Efpañolss hizie* 
ron Rey aun cauallcroAfi- 
cano llamado Telia! nton 

(dcfjqbal fpípechan algunos que íúe 
pane ate dçl Rey Siculo) íiie ette Te- 
Ha muy vinu,ofo*y de matauillofas o 
bras,el qual’començo a reynar en EP» 
paña(fegunla qucntadcManetott E- 
gypcio)encl año primero del impe
rio de Mçnûphis Rey de Egypto que 
fue enei año de mil ,y quarrpciçnros, 
y vcyntc,y qjiatro: anees dclnacimicn 
(o de nueftro redentorIefa Chrifto. 

,Jin tiempo dette Rey aportaron alrcy 
no de Valencia vnas ñaues de G rie
gos,naturales de la ida Zacinto*y ago 

>a jaiantfo.Eftos Griegos como gente 
mas ingenióla,y aguda que los Efpa- 
f.olcs de aquel riempo: facilmente tq 
uicconindullna^y traça para que los 
de la tierra no folamentc no les agra 
mailcnsmas aun para q les rogaílen 
muy doueras,que fe queda (Ten a viuit 
en la tierra(como los Griegos nmgu 
na cofa mas defe alien que clcrfunda- 
ron pues vna ciudad* quc.porfu ida 
Zacinto(dc donde ellos aman veni* 
do)la Uainar6Zacinto*y defpues cor 
rompido el vocablo Sagunto* que en 
nueftro tiempo fe nombra Monuic- 
dro.Pudieron etto? Griegos con fus 
gitancuas*y futilezas cafarle y,cmpa
rentale en la rierra*hazicndofc muy 
pretto los mas neos,y principales 4c
1. a. Ellos fundaron en la mannacerca 
d i cabo de Dénia vnmuyfumpruofo 
templo aun ídolo*que conligo traya 
de Diana,al'qual hazian facnfícios y 
h :uira con ritos,y ccnmoiuas a fu v- 
ianja Griega con laquai teman abo
ba Jos a n peltro s Efpaóolcs,quc detta 
vez b ebicron la ydolatria,y ritos Gric 
gos.Diccu que duro defpucsmuchos 
tiempos ette templo de Diana tenido 
ficmprc en grande clhma,yvcncració 
de la ciega gentilidad.Pero, boluien- 
do al Rey Tetta Triton(en cuyo tiem 
po vinieron aquellos Griegos a Efpa

ña)diccMancthon que murió hauicn 
do gouernado fetenta y quatro años* 
alquallucedio vnhijo fuyo llamado 
Romo*cl qual fundo cerca de nueftro 
mar mediterráneo vna ciudad,que lia 
mo de lu nombre Roma el qual nom
bre le duro hafta que muchos tiempos 
defpues cbnquiftaron los Romanos a 
E(paúa,y no coní¡nticndo*quc huuicf 
fe otro pueblo en el mundo,que fe lia 
mafc Roma como la Tuya de ítaha le: 
mudaion ala nueftra Roma de Efpaña 
el nombre*y la llamaron Valencia. En 
lo qual iolamcnte trocaron el fonido 
de la voz,p|:ro quedo la milina fignifi- 
cacion,porque ambos cftos dos nom
bres Roma en Gr«cg£, y Valencia en 
Latin:quiercn dczir ciudad valiente. 
Rcynando Romo arribaron a Efpaña 
grandes compañías de gente Griega 
hombres,y mugeres con vn capitanlla 
nudo Dio mfio jaco* a quien defpues 
nombraron Saco hombre herraofode 
muy buena difpo ficion,artificiofo, y  
de muy claro ingenio Eftcandaoacop 
aquellas gentes peregrinando por el 
mundo deshazicdo fuerzas,y agramos 
y hazicndo algunas conquiftas:por lo 
qual le llamaron Dionifio como al o» 
tro rey de Egypto,de quien hemos ha
blado amba.Tcnu cfta gente vnos* ri
tos,y cenmonias cttrañas, porqen fus 
facnficios,}' en fus ñettas andauí pos 
los campos corriendo a vnas partes y 
a otras(coronados con pámpanos) co 
mo locos.Detuuoñc cftc Baco Dioni- 
íio algunos días en el Andaluz«,y po
bló en ella a Lebrixacerca del no Gua 
dalqmuir-Dcfpües fundo otra ciudad 
junto al Pyrinco,a la qual desfu nom
bre jaco llamo jaca.Boluicndo pues a 
nncftros reyes efenue Manerhon, que 
-v romo,viuio,y reyno en fu nueua 
 ̂ • ciudad de roma,o Valencia ,

- <. -¡ jt'r veyntiuueucaños.
r r» V í M T *1 '■ ^
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Grandezas de Hiparía
C A P  J T  V L .  Á X ú 7 .  ü e l  h e y  
Palatuo,) ícboluciondcL icinoC ato  

de Jas guerras de iu/ia \ S ia lu

- > de ]a\cmdadc Hercules
Ttbano a cfpaña.

*

fuzcdtoencl icjao vn hijo 
ím o Uantado Palatuo(ftcndo 
nu'y inoco)el qul comento 

a reynar((cgun Mancthan año de mil 
y riccicntos y \ ry ttiuno,antes del na- 
ctimcnro de nuedro fe ñor Iciu Cht t« 
fío.Porcfte Rey dicen que ic llamo 
Palatuo vn lio dchfpaña,quc en ncm 
po adelántele nombro Palancia hun 
do eftc Rey Palatuo enCaftiila la ctu* 
dad dcPalcncia. Vuo en Efpañacn 
tiempo defteRcy vn cauallcro mu) va 
licntc,y de grandes lueiqas de mucho 
valot,y reputación entre los tlpaéo* 
les,el qual de fu naturaleza cía antbi- 
ctofo,y defeofo de mandar.Llamauale 
elle cauallcro Licino aunque ddpucs 
le nombraron Caco Siendo cite caua 
llcro amigo de nouedadesy muy diC- 
pueíto para cmprendellas. Comenzó 
atobornaigentes , y dioíctaltva a: 
que momo muchos pueblos, y cornac 
cas,y las pufo en armas, haztendolcs 
buenas obras.y prometiéndoles mon* 
tes de oro. finalmente creciendo fu 
poder convenzo delucrgoncadanicn* 
te a lebelatfe coiwendola tierra liaziS 
do robos,y daños a los que fácilmente 
no le le junrauan,ylcgutan fu vando, 
) pataahdad.V como el vulgo ) aun 
muchos délos que quieren icrcoma- 
dos(fucra del vulgo)íuclan fer amigos 
denoucdadcsconlacte Liuno Caco 
íolcuantaronlc muchos v juntáronle*
le de manera.que vino Caco a Ierran 
podado,que le dauati vatallagc mu
chos pueblos , y el pallaua adelante 
con fu icbclion,v tyiama Palatuojun 
to íus amigos , y pancmcs, y con vn 
buen campo taho a bulcai al icbcldc 
L i u n o  Caco,que } a le cfpctaua en cá- 
paña a las taldas uc \ n monte que por

clcfuccílolc llamaron monte de Ca
co*} vgoialenombramos Moncayo. 
Pt e.tos los dos campos el vno a \ illa 
del otro el Rev Palatuo( como mozo 
poco experimentado en la guctra) no 
cipero a que tomalien los fu) os el def 
canl'o que llaman mcmítei, antes prc 
fcnto.y dio luego la batalla,la quai tue 
muy reñida de ambas paites , ) duro, 
muy grande rato,pero al cabo de lafof 
talcza,y deftreza de Ltcttio Caco , j e- 
Jtar lus Toldados delcanlados fucion 
partc.paraquelos del Rey perdicílen > 
la batalla y luchen \ eneldos, y deího- 
çados Con mucha dificultad le pudo 
f  tluar hii) eudo el Re) Palatuo con a- 
yuda,y lauor de algunos fus amigos. 
Con cha i i¿tom quedo Liento Caco 
mas prolpero,y poderofo , que antes 
por llegártele dcnucuo muchos pue
blos,y gcntcs(como fuete fu ceder qui 
do alguno valubicndo profpcramen-* 
tc)hizofc de entonces en adelante Ca  
co llamarle Rey. Como che Licinio 
fu cfl’c de fu natui aleza bchcolb', y muy 
inclinado a la guerra hallo muchas m 
venciones,) modos para vcncti y fue 
fegun dicen el primero , que hizo la
brar hierro en fiaguas , yhazcrpttos 
braceletes y armaduras de cabeza. Hi- 
•zo cuchillos^ cípadas , hierros paia 
lançasjy otras maneras de armas dtfcn 
íiuas,y ofcnfiuas,porquc antes del. có 
palos,) mazas,y otras íemejantes ar
mas folian pelear huelle mifno tiem
po que las cofas de Ltpaña chauan tan 
alborotadas como rengo dicho los A  
botigcncs,\ EnotnoSjV los Auruncos 
(hauicndo chado pacifico1-, y quietos 
mas de ctcntOjV veytitc aííos)tc alboro 
taron las armas con cltrafio fnrot,y de 
nuedo contra los antiguos Lipaf.olcs, 
que habitauan a ias riberas del 110 Ti- 
bic.Y aunque por las guerras de E’pa- 
ña no pudieron 1er fauorcctdos chos 
tlpañolcs. con todo cfo falitron al 
campo en muy buen orden , y hi
riéronlo también: que endos ba
tallas que huuicron con fus ene--.

E enemigos



Primera parte de las
enemigos los vencieron ,y mataron 
untos dcllos-quefácilmente,y fin al» 
gunarcfiftcncu fe metieron por fus' 
pueblos quemándolos,y dcllruvcndo 
los. Y de tal manera profiguicroncon 
lavi&ona que fe entraron por la tier 
ra de los Sabinos» y les ganaron al* 
gunas villas,que los Efpañolcs forrad 
lccieron,y retuuicron para fi,quedan* 
do tan deílruydos.y malparados los 
Aborígenes,yfus confederados que 
ya cftauan bien arrepentidos de hauct 
comentado labonticnda- pero como 
ri odio»qnc teman a los Rfpañolcsfucí 
fe grande,y cíluuiefíc la cofa tan ade* 
iante con tanto dañó, y peidida fuya: 
quiíieron no bolueracras fin tentar lU£ 
vltimafortuna.Para cfto eonmomeró» 
yColicitzron cafi todas las naciones' 
de Itanajqucxandofcdc aquellos Lipa 
fióles,)’ dando a entender,quefi todos1 
no acudían a la defcnfitcomun * ven* 
dría toda Italia a la iugecion dea )uc-' 
líos tyranos y íobcruios felpafiole», o 
hauriaiideíahríchi yendo de lus tier
ras,)’ prouirtcias Noqucdo pueblo en 
todas aquellas co narcas,qucnolc od 
federarte con los Aborígenes y tomal* 
íe las amus,con dctermmaCioivdc de' 
ílriiy r totalmente,y quitar de Iralia aq 
líos cfpañoles Paracíía lomada junta 
ron configo ciertos Giiegos Pelafgos 
que entonces andaqan difcurncndo 
yoi Italia,fin tener afsicnro conocido 
eran ellos Griegos gente muy ligera,y 
valiente,a los quales porque fueílcncn 
la jornada piomcticron los Italianos, 
que fiendo vencidos losfcfpafiolcs /es 
darían fino,y lugar conteniente para 
poblar,v uun a lu gufto, Hizieron 
también liga,y airnílad con otros pue 
blos antiguos,y poderofos de Italialla 
ro ados los V mimos,cargo pues tanto 
poder de gen re delta Iigalbbre los ef- 
paholes: que juntamente,y aun tiem
po les pudieron cercar rodos lus pue* 
blos Noloiamcniclosquc remanga 
nados a fus enemigos’ pero también 
los que ellos haman fundado. y de tal
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manera los aprcraron’qne no' renten, 
do ci'v*eran$a dcfocorro deelpañapoc 
las rebneltas que Licino al paciente 
caülaua,ftt fabicndo como valcrictco« 
menearon a tratar de concordia,y paz 
la qual fe efetuo dcípucs de mucha» al 
tcrcacioncs por ambas partcs'Cofi u-a 
les capiculactones'quc los Eípañolcs 
boluiertcn a los Sabinos las villas de 
Genmcs.y Aqscncsy que a ios Pclaf- 
gos de Grceia-diclíen algunos lugares 
que fouiarou en quevimcflcn, y que 
todo lo demás,que nuctiameiuc hawi 
conquiítado le dteíle a los Abotige. 
ucs,Enomos>y Auruncos. Ircmq ios 
Elpañolespudicíícn hauitar>íegitó*,y 
pacificamente a Prcncrtc j,< y a las de
mas vil as, y ciudades porcLos funda 
das,y que las pudicíícn fortalecer,y am 
pitar,)’ que go^aílcn de todos fi*s cor. 
n;os,graii jas,y tierras , y romaficn do¿ 
helas , y paltos quantos baftaflen pa 
rafus ganados*. Itcnqucfi los Italia, 
nos,y Griegos Pclafgos quifuflcn edi 
ficarifrontcro de los Efpafioées déla o 
tra parte dei no T ibrc lo pndicífen ha 
zcr libre,) feguramente fin fer contra
llados,ni impedidos concluydo, y ca* 
pituiado el concierto de la nucua paz 
íc confirmo,con jumentos,y folcmn. 
dad de algunas cermiomas antiguas* 
hechas enlas aguas del no Y)bicjrtc* 
falto de .cacucido,} paz tanta co r. 
fbinudad,y an illad enuc aquellos Ef* 
pañolesy lot I abano»,y Pc'af os que 
muy prcílo le emparentaron los vnos 
con los o’ros , enticutnicndocafa- 
micntor,y pctmanccicron en pcipe- 
tuaconcoidu Encítos capítulos y có 
cierto no quificion venir miuhos de 
los atifmos Elpañolcs.ames tomaron 
fus haciendas , y fe fueron aviutra  
Sicilia con los otios El’pañolcs anti
guos ,que alíacfiauan. Pero no 
les hi2ieron tan buen acogimiento, 
como ellos hauian peniado , por
que no les dauan ranra tierra, como 
hauian racncfier paia fu viujenda 
y ganados » de donde comento a

nacer



nacer pcüAumbrc entre los v nos ylos 
orcos Efpanolcs. El negocio llego a, 
las manos,y huuicronfc también los 
que inicuamente haman >’ de Ita* 
lia,que vencieron a los arrosque era 
antiguos en la ifla(y los Jiechaton.de 
famihna tierra,compeliéndoles ,quc 
fcrcwraien alas paites Occidental, y 
Meridional de la ifla, y quedándola 
ellos allí con arto litio para (u habita 
ctom£uellos, tiempos auiendo íido 

'{comoarriba le hadicho)vencido Pa 
Jamo,y nofinticndo orden,como re- 
ftituyrlc en fu Reyno,fe (alio de Efpa- 
fia,peregrinando por el mundo buíca 
do fiaúna alguu principe,que le fauo 
reeicüc «para recobrariu reyno de Ef 
pana,en laqüal peregrinación gallo 
tteynta yfeys años , perb,en rodos c- 
líos nunca hallo (becerro,m cu todos 
ellas Reyno Lic.imojCs.co foñegada- 
mente,porque íiempre tuuo guerras» 
y concrouerlias con los panenres¿ y a 
megos del Rey palatno.cl qoal como 
fupo cfto(acabo de tanto ttempajíc 
boluio en Eípa«;?,y juntándole confuí 
pauentcs,y amigos,y los que manee* 
man fu parcialidad ¡falto abufcaraLi- 
cuno Caco licuado buen cxercito Ha 
ilandofe el vno al otro,fe dio vna bata 
lia muy reñida ,y fangnema,pero la ge 
rede! Rey Palarrio peleo tam braua,y 
valeioiamcntc,quc vencieron a los e- 
«cmigos,fin dexar cali alguno dellos 
viuo,yfuegran matamba poderle efea 
pat el rebelde Ltcinio Caco huyendo»' 
El qualvicndofctan perdido,y deliro- 
9ado,/qne en mngnna proumciadc 
JLfpuíu le pocliafujlcnrar, y defender: 
tomo con ligo vnaheunana fnya, mu- 
ger varonil,y guerrera,y con eilafe 
paflb en leal u,pealando hallar fauor 
culosEfpañoles de aquellas partes» 
para colucr lobre el Rey Palatrio. Pc>. 
roHegado alia, hallo a-los hfpañolcs 
flacos»y nadapodetoíps para fu imcn 
to(por las guerras q arriba qdan efeu? 
fas)/ afsidcfcípcudode boluccacfpi 
6a,leqdoa viunen aqiia tierra dódq

poco dcfpucs como hombre inquiero 
alboroto los pueblos,de maneta' que 
le huuieron de echar de aqucllqtieria 
Par el aulencu de Caco quedo Efpaña 
quiera,y boluio a rcynacPalatuo la fc- 
gtmda vez muy pacifico feys a. os af 
cabo de los qualcs adoleció,y nnuio^ 
incite tiempo que y a Palatrio reí m - 
ua quietamente.Llegaion a la cgltadq 
Efpaña colinos Griegos’ cu jo  capiwj 
cravn hombre llamado AlccoHcrciu 
les el Tebenopot lcr natural dula c;u 
dad de Tebas en Grecia hijo de A{cu-, 
mena,) de Auiphimon cauallcro prm 
cipal de aquella ciudad. A eík Alceo. 
11 a ni a ton Jos Gijegos Hercules a mu. 
tacjon del ono Hercules Egypcio que 
reyno en Efpana»y atubisyeron a ,eíte, 
todos ío$ hechos,y hazañas dej otro 
Hercules Egypcio,o Orón Libio,la o- 
caliou déla venida dellos Gnegos co. 
fuños a el pana fue delta manera,entice 
ra de los Magnefios en Gceeiaje junta, 
ron algunos mancebos q dicen ñ}<ton.t 
principales,«* determinación de íahr 
como cofanos a robar por las cortas,y 
malinas de algunos reynos.Tomaron 
por caudillos,y capitanes deftahdrada 
emprefa a cfte Alcco,q llego en Lipa-; 
na y aorrocaualJero llamado Jalón, Y  
aunq algunos poetas,que cícnucn efít 
jomada no hacen mención de mas dc>

- vna ñaue que ellos nóbran argos, por 
quien los coflarios fueron nombrados 
los »rgonuutascon todo cío cscierro 
que con c/tu licuaron otras fuñas, por 
quccncftcuugcfuc mucha gente,yen 
la ñaue argos no cabían mas de qua- 
rcntapeifonas Partieron pues los co
fanos argonautas de aíeleque es vna 
punta de tierra que fe me te en la mar 
en la promueja de lo$ Magnetos. 
N anegaron todo el mar de Helef- 
ppnroy lubicroniia canal , ocítrc«» 
cho deConítantmopía,ydmar del la 
Tana. Y  remendó noticia , que Col
eos era «erra muy rica. , fueron a 
ello#  hxzieron aUi gtandes daños. ,
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P rimcra parte de las
matón al Rey de aquella tierra po f 
robarle fus riquezas: conlas qualcscar 
gados,y muy latisfcchos fe boluicron 
a fus naiuos,y haziendofe a la vela les 
fo breruno vna tormenta tan rczia,que 
le hizo pedamos la ñaue Argos capita
n a ^  con mucha dificultad pudieron 
faluarfe los que yuan enclla > metien* 
dofe etl otros namos»Los quales con 
la mifma tormenta fe diuidieron los 
vnos con el capitán Iafon boluieron 
a fu tierra muy deftro^ados » y perdí-» 
dosrLos otros durándoles toda vía a* 
quella rezu fortuna con el capitán Al 
eco corrieron por vnas angoíluras ,y 
baxiosdclmat de Lana,y por la lagu- 
na Meotis halla ̂ eterfe por la boca 
del no Tanays^ucdiUidea Europade 
Alia.Aquí dieron al traues , donde 
con mucha dificultad pudieron na-* 
dando falir a tierra,y vicndoíTe total
mente perdidos anduuieron erran
do por aquellas nenas Septentriona
les padeciendo grandes trabajos,y pe
leando muchas veces con los natura* 
les de aquellas regiones haila que lle
garon'ti Océano Sctentnonal Hypcr 
borco,y allí hizieron vnos nauios, en 

, losqualcsicí^cticron, y tomaron la 
L. buclradel Poniente coftcando parte 
I  delaSarmacia,y a Dinamarca,y alema

nia,01andatFlandccs«Picardia,y Brota 
nia,hazicndo faltos , y robos por to * 
das citas prouincias: halla llegar a la 
parte>dondc es agora Fucnrerrabia.
De ay coftcaron anuehra Efpaña por 
finís terre,y cabo de ían Vicente halla 
llegara Cádiz. De ay fe metieron por 
el e fu echo que agora llamamos de 
Gibulrar.Haílaíahrala boca Orien
tal dd mitnio eíhecho, donde ella a - 
gorala ciudad de Gibraltar.Eílces el 
vtage que hizieron aquellos cofia* 
nos Griegos que antes dixchaucr 11c- 

' gado ala cofia de andalucia. Ellos lo 
primero que hizieron luego en fal
tando en tierral fuetepofardcl tra
bajo , y reparar fus namos, que trayS

\

l

ncccfidad dcllo. Luego falieron cor
riendo la tierra , robando ganados, 
y otras promíioncs: enlaquai falida 
cautiuaron algunos pafiores ,  para 
informarle dcllos en que partes ,yea  
que gentesde Elpaña hallarían plata, 
y oro, Porque al fin todo el negocio 
dcloscoflarioS:para encílo , y no en \ 
algún fin honrofo. La gente de toda 
aquella coila * donde llegaron los 
cofianos > eran paílores, y ganade
ros.Los qualcsauifadosdel rebaropaf 
fado fe juntaron,y pufieron a punto, y 
boluicndo los Griegos ha hazerotra 
correría,y entrada dieron encllos nuc 
ílros paílores con tanta brabera, y or
gullo que apocoratodefpucsde tra- 
uada la contienda: les hizieron bol* 
uer las cfpaldas a rienda fuelta, halla 
entrarle tras ellos en la mar: hiriendo» 
y matando encllos con poco duelo.Y 
acabaranlos prefio fi fu capitán alceo 
no,los focornera apnefia.EI qual pue
do cnmedio con otros principales de 
fu compañía vnas veces rcíiítiendo có 
fueras,y otras aplacándolos con bue
nas palabras,y comedimientos, quie
to,)-tito afuera a los andaluces gana- 
dcroséi los qualcs por fer.as,y rabones 
y como mejor podían dieron a enten
der que fu vcuida allí ama (ido por ne 
cclsidad de reparar fus namos , los 
quales cftauan maltratados por vna 
larga nauegacion,quc por voluntad 
defusdiofcshauian hecho: rodean
do la mayor parte de Europa ( lo que 
ningunos metales pudieran haucraca 
bado)Peroquc los diofes les hauian 
a ellos mandado hazer cfta jornada 
para que enícnafién alas gentes los ía 
cufiaos , yccrimomasconqucha- 
uian de ferhontados, y que ellos lo 
hauian afsi hecho: aunque haman 
padecido grandes fatigas,) peligros. 
Finalmente efios Griegos como ladro 
nes apretados > ypueflosen ncccísi- 
dad: acudieron a valcrfcdc Dios- s 
Fingiéndole fantos. ylupicron dc- 
air tales mentiras que los mili

cos an- . *
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ticos Andaluces los creyeron y pefan 
tes de huidles maltratado fe hizieron 
fus amigos ,ylcsproncveron mucho 
mas de lo que hauia n meneílcr de car
ne,} ganados, y aun les dauan cada 
día grandes pedamos de oro , y plata. 
(Poique fe hauian pcrfuadido que a. 
qucllos Griegos no fojamente eran 
hombres embudos por los diofes: fi
no que eran los mifmos diofes, y tam
bién porquetrayan cierta mufica algo 
mejor ,quc Ja que entonces hauia en 
£fpaíía,conlaqual,ycon otras mñe* 
riastiayan anueftios paílores aboba* 
dos,y atomtos tras de fi, y les facauan 
como gitanos el oro,y plata,qucdlos 
bufeauan aunque ios Españoles la cito' 
mauan en bien poco.)Dc manera que 
nucilraEfpaña era el nucuo mundo 
o ludias de aquellos tiépos antiguos.1 
Dctuuieronfc algunos días cneíta co
ila los Griegos cofiarios por cogcfto 
dolo que pudieífen de aquel metal, 
que los paílores les davan,cn los qua- 
les dus dieron a entender AIcco yfus 
compañeros a los ganaderos que les 
era cofa muy importante hazer habita 
cion,ypueblo encimómeCalpc( a 
quien agora dezimos fierra de G^ral 
tat)y afsi les ayudo a hazer cierras cho 
$as,y cafas diípueftas por calles en tra 
$a de pueblo cncl nufmo litio que a- 
gora tenemos a Gibraltar, la qual po
blación por aquel capitán Aloco He- 
rachs fe llamo Hcraclca Auicndopucs 
Innchido las manos a aquellos cofia- 
nos le embarcaron la buelta de lcuan 
te para bolucr a Grecia, de donde ha
bían falido.Paílaron por Mallorca, y 
no hallando que robar como crueles 
cofiarios atormentaron a cierros Ma
llorquines,ya fu gouernador . a los 
quales prendieron fácilmente por no- 
citar recatados,} fer gente tan inerme,* 
y mítica , que viuian defnudos como- 
ialuagcs,Dc aqtu llegaron a Italia,don 
de fueron biS hofpcdadosde losGuc 
go-> Peljlgos que arrioa dixcr vnnaiv 
con los Etpañolcs ,donde fe les ofrre-

cio vn enquentro con Licino Caco, 
el qnal con gente armada corría aque 
lia tierra, } era allí venido por quitar 
a los cofimos Argonautas el oro,y ri
quezas,que trayan robadas.

* *

C A P 1T V L O  XXXIII. D E L O S  
Reyes Ernreo,y Gaigons de algunos 

cfti-angcros,quc vinieron a ’ 
Elpaña poblaciones,que
hizicron y del nacimic* ->

' to,y cria m arauillo
iadel principe 

Abidis«

O R muerte de Pal^tuo eli
gieron los Efpañolcs^porRcy 
a vn cauallcro muy cercano 

dclmiíir.o Palatuo naturaldc 
Cádiz llamado Entreo hombre man. 
ccbo,y de grandes virtudes , del qual 
ninguna cola nos dexaron cfcrita los 
antiguos mas,de que gouerno en paz 
fcícnra,y nncuc años,v que en fu ticm 
po fue fundada en Africa la ciudad de 
Cartago por dos capitanes llamados 
el vnoOCoro,} el otio Carqncdon,y af 
fi mifmo que fue dcílruydala ciudad 
de Troya por los Gnegos ,yn>uertos 
cruelmente el Rey Priamo,y fus hijos. 
Muño pues Enticohauicndo gouer. 
nadofc(cnt3,\ nueuc años. Por cuya 
muerte fucedio en el rcyno vn hijo fu 
yo llamadoGargorishombrcingcmo 
íifsimo,de grande goiucrno ,y muy a* 
mado no lolamentc de fus valallos,pc 
ro también de las otras naciones eftra 
geras Llamaron lo? Latinos a eilcRcy 
Mchcola,porque dicen quetueel pu- 
mcro,quc hallo la cultura de la miel,y 
las colmcnas.En tiempo defte Rey lle
go a Etpaáa i n capuan Griego, dé los 
que le hallaron en la perdición de 
Troya llamado Tcucio. Eftc arribo 
cerca del lugar, donde tenemos ago
ra a Cartagena y atcmoucando a los 
naturales los cfpclicron de vna. ctu-‘ 
dad,en que viuían,y ocupándola ellos
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fe rchizicron en aquella tierra* y repa
raron fus nauios,quc los trayan muy 
maltratados.Dcrpucs quedando alga- 
nos de aquellos Griegos en cfta cu ¿ 
dad,a quien llamaron Icucru dclnó- 
brc<lc fu capitán Tcucro , los demás 
con el mdmo capitán coítcarón a Ef
paña , yhizicronaísicnto enlaparte 
masOccidcntal della ,donde agora es 
Galizia > la quaientonces cítaua ro
da defierta. Edificaron aquellos Guc- 
gosaPonteuedraáquicn ellos nom
braron Elenes s ya Orenle, a quien 
dixeron Amphiloquia, que es laque 
agora decimos Orenle. También a- 
porto icítasmifmas partes de Gali- 
zia pocos días dcfpucs orro capitán 
famofo de los Griegos,que fe hallaran 
fobre Troya. Elle fe nombraua Dic- 
medes clqualpoblo mucha parte de 
Galizia aunque el fe boluio dcfpucs a 
morir en Italia,donde ̂ primero hauia 
citado. Algunos amigos de elle capi
tán Diomedes de los que quedaron 
en Efpaña fundaron a Tuid, que en a- 
quclticnrtpofc dixo Tidcciano, y le- 
gun otros Tuciano. También llega 
ron cneftos tiempos a Efpaña Potros 
dos capitanes Griegos. El vno fe lia* 
mo Mcncítco,elqual fiindo en la bo
ca del no Guadaletc la ciudad de Me- 
ncíleo>quc igora llamamos el puerto 
de lanta Mana. ■ El otio capitán fue 
VIixcs. Eítcfubicndo por el no Ta
jo arriba edifico fobre fu ribera en 
la mifma* marina la ciudad , que 
agora decimos Lisboa. Llamofc en
tonces Vlilipohs,yVítíipd ,yalteran* 
dofe el vocablo fe nombro Vlifpoaj 
y agora Lisboa. Delta manera lepo 
blaua,y aumentaua nuefira Efpaña en 
tiempo deíte Rey Gargons. ElquaL 
Tiendo ya viejo tema vna hijamuy her 
mofa.Eltafcaficiionoavn criado de 
fu padre hombre de no mucha quali- 
dad.ni conuitilenrc al citado, y fer de 
la infanta. Pito al fin ella paño deíte 
fu criado vn niño muy her mofo , que

%

padeció cítraños traba,o$ ,y peligros, 
en que le pufo clRcj Gargomfu aitac 
lo perofalio libre de todos ellos nula 
gcoíamentc.La hiltoua palla ckíbma 
ñera,que luegoique nació elle irían c 
a'quicn dcfpucs llamaron Abuiis,lu a- 
buclo mando a cierto criado luyo, de 
quien fe ñaua lo IlcuaUea los monte?, 
y lo dexaíle alia,para que le lo cornicf 
leu fieras parcciendolcquc delta ma
nera cubi mala intarni a, y cuoi de ía 
hijá.El criado lo hizo afsi como le fue 
mandado que licuó al infante Abidi^, 
yfclodcxocnvn dcíicrto Deav a po 
eos días le dio de filo al Rey Gargons 
d$íabcr,quc íe hauia hecho del mu
chacho,)’ mando almifmo criado,que 
licuó el niño fuelle al monte»’, íiipieiV, 
le qutí fe hduia hecho dehEue cite cru 
do,y quando llego al lugai hallo al in
fluí tc,v iuo,{ano,y muy alegt c* al rede
dor del qual cltauan múclusíicrasqi^c 
loguardauan,fy defendían. Y vio el 
criado que vna de aquellas fieras daua 
el pecho al infante. Y como le paicc-c 
fe aquello cofa clbraña,tomo al irían- 
te contigo,y truxolc al Rey Gaigorw 
dandolequentadelo quehauu vifto. 
tll^py mouidüagrinde yra de ver al 
muchacho viüo lo mando hcchar a v- 
nos alanos brabos que tema para que 
lo dcfpcda^aficn haziendo que lospcc 
ros no huuillen comido bocado dos 
días antes. Tcio no poi elfo tocaron 
los alanos al infante. Lo qual viílo 
por el Rey mando cchailo en la mar 
) fue luego cumplidolu mandamien- 
to.Suílento el agua fobre íi al \ enturo 
fo infantc.y las olas le fueron metien
do la mar a dentro hada que le pcidic 
ton de villa de maneia que el Rey que 
do muyfatisfccho de que el mucha
cho feria ahogado Pero ni la m ar, ni 
elfuego, mías ficias, ni pcifccucion 
alguna puede da»ai a quien el om
nipotente Dios  ̂ Icñoi de todas las 
cofas quiere guaidar con,o íe ve 
claró en cite infante Abidts.s <a 
- < > i , »1 , quic i
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a'quicn D.os guardauapara que fuelle 
Rey de eípañaral como fue- Jas nuf- 
nrs o la W c ^  luuun metido hazia 
dentro de la mar luílcotandolc lobre 
fi Jo boluieron a íacar fuera poco a 
poco halla dcxallo en la ribera fobre 
el arena» Aquí hizo Dios otra niara. 
uilJa dclasqueíiemprcque esfcrmdo 
hazeludiuinamageílad yiueque lue 
go en Saliendo del agua liego al mif» 
ni o lugar vna cierna panda, y fe baxo 
al niño para que pudicífe tomar el pe
chóle que tema haría necefsidad yca 
da día venia alL la cierna hadar leche 
y criar al infante hafta^uc ) a creció,y 
le hizomuchacho,rccioÿvaliente, ,y 
bien hccho.Andauafle porlos mon. 
tes,con los cieruos,y los otros brutos 
fin jamas llegar a pçblado. Y  con to
da cita fiereza crecía tanto en buena 
difpoficiony hcrinpíura , que los que 
alcançauan a encontrarlo,y verlo por 
las efpclur^s fe admiruuan Salto 
tjtn ligero „  que ningún cicruo le 
hazia ventaja' » tu le kyua porpjes. > 
por lo qual no baftaua nadie paia faca. 
lio délos montes aunque mucho* lo í 
intentaron muchas vcccs.Hra tanta la 
finia,deíle mancebo Sylucílrc por to
da la comarca donde andaua,quc mu
chos defleauan rcducilje a conucrfa«. 
ciony trato poluiçp pero a nada dec 
lo Jaua lugar la ruftj ca fiereza del infá- 
te Y aunque para ello fe puficron to
dos los medios ,y traças pofibics halla, 
que le armaron lazos como a fiera , y 
cayendo en vno dcllosfue prcíio cogí 
do de los que le aguardauai^quccaycf, 
feh antes que fe delataílc,y prefo le lie, 
uaron al Rey Gargons»quc rema cltra 
fio dedeo de vcllc por la fama luya , y 
mucho que del le dczian. Pero luego 
que lo vido le acordo de fu mero,y le 
palio por la imaginación quedcuia 
dclercitc y mirándole con atcncióno 
to en fus miembros,y en las faetones» 
y ditpo(icion,qucpaiccia mucho a fu, 
lina y cotejando la edad,y otras partí* 
culaudades Viaoa entender ,y  creer

puiy cn.rto.quc elle 'era fu nicto.Coníl 
deiaudo pues luego de qnantos tun
ees ptiigroíi&imos , y pcríecudoncs' 
hauu(idolibradocfteíntantc portan 
cltrañas,y dcíufada? maneras, le man
do llamar Abidis,y lo comento a etiar 
y regalar con ainorcntu cafa como a 
nielo conociendo,que no fin grande 
myírcuo hauu Dios guardado tamas 
vcccs,y tan milagrofamcntc de los pe 
hgros>enquelc hauia pueito. Dexo c- *  

fie infante Abidis min -preño,y conmu 
cha facilidad aquella condición > na- 
tuialczaS) ludiré, y fien Inzundole 
tanfacii tan apacible,v tratable ,v tan 
humano que le hazu querer de todo 
el mundo , y como di^cu fe perdían 
por el porque uioftro tanto, y agude
za,tama prudc tcia , tamas buenas m 
dultrias,y virmdcs de hombre, ) de - 
ptincipe que aílombraba acodos ios 
que lo conocían,y mientras mas lo. 
uatauan,mas guitauau defu conucrfa 
cton,y mas la apetecían. Lagrauc- 
dad la autoridad tfe ios demores de- 
fia hiftc na obligan ,  a que fe le de co
mo es ra$on entero cicdito.Ymo es v 
meo cncl mundo cite cafo para hazer 
nos maiauillar demafudamente, pues 
fabemos cierto que a Romulo » y Re* 
mo los crio vnaLoua,y Tclofo Rey 
de los Cccios fue criado de vna ciciua 
v Ciro Rey de Pcrfia,!o fue de vna per 
ra,y Nabuco Donoíor de vna cabía,li
brándolos Dios de otrosíemejautes 
peligros como del que librea cílcprin 
cipe Boluicndopues a ¡a Inflaría del 
ReyGargonsfu abuelo dice iuíebio 
que muño hauicndo goucundoclrcy 
no fctcnta años profptra v patificamS 
tc.Muuo el pumer año del mipcuo de 
Eneas,SyluioRey délos Latinos. ,¡

C A P I T V L O »  X X X l l I l .  D E L  
,, Rey Abidis de lus virtudes,ad 
s mirablc gouicrno y coma < 
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Primera parte de las
j ^ f l Vccdio al Rey Gargaris funic 
R*^S¡a to Abidis cntrando'cncl go- 

ucrno, y dominio de Elpaúa 
Hí-ii" - " enci aáofcgundo de EncasíiL 
uio Rey de los Latin os,que tue añode 
mil,y ciento,y vcyntidos antes del naf 
cimiento de nueftro redentor y fefior 
Icfu Chnfto.Lucgo que Abidis come 
(jo arcynarmo/lrobicn claro,que no 
fingrádetmfienole hauiaDios guat 
tíado»y librado de la muerte tantas v c- 
ccsenfuniñcz.'Cuya crianza tue co- 
niOjfigura , ymanciadcprognoftico 

1 déloquedcfpuesamadenazcr. Auia 
cncílc tiempo porElpañamuchas gc- 
tes,quc viuian fuera de las ciudades, y 
fuera de todo contrato, y conucrfació 
de hombres habitando por los mon
tes,y cfpcfuras en cucius.y cho9as,oca 
fas paginas fin ley,ni concierto de lió* 
brcsjíino tan Sylucftrcs , y barbaros,q 
huyan de cftotros hombres políticos, 
y ciudadanos de la aufm a fuerte * que 
h fließen fieras.Tuuo pues el Rey abi- 
dis tanto amficio.,induílna,>y tan bue. 
ñas inteligencias,que contratando a- 
morolamente con ellos les dioa cntg- 
der quan citados andauan en la mane 
rade fu viuicnda,v quan prouechofa 
cofa era,que viuicflcn juntos los vnos 
con los otros en cafas firmes y buenos 
pueblo»para fauorcccrfe los vnos a 
los otros en fus ncceísidadcs y defen- 
derfede las fieras del campo,de la m. 
clemencia del ciclo,y rigor de los tcrti 
porálcsjV aísi mifmodela inuiolccia 
de los encnugosjque muchas veces fe 
oíficcc,y para otras muchas cofas po
niéndoles por delante los rrabajosjpe 
ligros,pobrcqi nulcria, y otros males 
de la vida Barbai a,y Sylucfire,q haziatl 
finalmente vfo de tanto artificio, y de 

. tan eficaces ra^oncs^uc los venció ,y  
pcrluadio a fu intento y afsi poblo de 
fias gentes algunas ciudadcsy villascn 
tre los otros pucblos.Dioles leyesmuy 
puedas en ra^on y equidad mezcladas 
con manfedumbre con los quaics en 
muy poco tiempo quedaron muy tra»

/

tibies,y humanos como los otros peí 
dida aquclIaSylucfiré naturaicea que 
teman. Enfeñoa ellos, y a los demas 
puculos cipa ñoles a domar y vndr bue 
yes y a culturar la tierra#fembrar, y co
ger pan para el mantenimiento Ordi
nario porque aunque en Grcciá,Egyp 
to,yorias partes era ya muy ordinario 
el vfo del pan co todo clb ios mas pue 
blos eípañoles no lo Cabían, y folo fe 
fulléntauan de rayces,v yeruas,) di fra 
tas Siiucftres Imputóles en plantar ar- 
boles,cultiuar muy bien k>sfrutos,yen 
muchas cofas de la agucolrura. Y co. 
nio fuera de todas cfiasmduftnas , y 
prouechbs.cn que largamente eccdio 
elle Rey Abidis a todos (as antcccQo- 
res fuelle hombre de grdnde ingenio, 
y prudencia,conocio bien que no le
na pofüblc permanecer vmon .y buen 
citado de república ím leyes,que tatú» 
fien tallen ¡porque las leyes fon la rrauá 
9on,yc¡ajos,olahgaconquc fe adu
na,fortalece,y dura toda potencia, coa 
que fe júniati,y henuanan diferentes,y 
contrarias condiciones, y muy diuer- 
fos cftadosjy fuertes de neos ,y pobres 
fiacos*y poderofos: y ion finalmente 
las juilas leyes la hermofura, y ornato 
de quaiquiera aniphfsimo rcym>,y re* 
publicara las quaics todos fugeran>os 
voluntariamente nuertta libertad para 
viUir fiemprc libres.Cónocicndopues 
todo ello el prudentísimo Rey Abr-* 
dis hizo leyes gencialcs para toda hi
pada fundadas en mucha ta^ony celti 
ianto,y jufto. Efias fueion fin alguna 
mezcla,o olor de ryrama,y poca¿,oora 
que todos ilipicifcn lo que dcuiá guae 
dar,y cumplir H190 también leyes par 
aculares para algunas naciones de bf-‘ 
paña confoimandolas a las condicio
nes,y cofiumbres de las tales naciones 
Y  porque no humeile trabajo,odificul 
tad en (a obfcruancu,y cxccucion de
fias leyes y para que no ic hizicflc a na 
die agramo,m algnno pcrdieílc fu de
recho por falta de jnezes léñalo ikre 
pueblos en litios muy conumicnrcs,

culos
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Gfiîidcças[ dô Efpana
eti loi quale» puf° audiencias,o chan- 
Ci llenas con hombres aprobados en 
fus coiH»mbres>y vidas, para que con 
aquellas Ivycsjr bu¿ dfiïcufo de raçon 
y COh prudencia j uzgaflcn las cauias,q 
lt offrecitîîen dctctminando,y dando 
A cada vno fu jufticia.Dcfta manera co 
men$o elle buen RcyAbidis a reducir 
lawiticidad de Efpaña a vn fer polín* 
¿0V cortefano,y mas claramente, que 
hauta lîdo en los tiempos pallados or 
dcnandojV difponiendo todoaqucllo 
que via,y entendía fer conuinicntc pa 
fa la vida,y trato de los hombres ,para 
la concordia,y proceridad dcl rcynoi 
Todo fu f raro,y negocio,y todo fupci} 
famiento dette famofo Rey mientras 
riúio fue remediar faltas donde las fea 
tía,y bufear inucncibncs,y arres,o oh» 
dos, con qut pud-icifc aproucchar á 
ftis pueblos,}’ facilitar loi trabajos •, ÿ 
tnerieftcrcs de los hombres De mane» 
ra,que por efto no folo fue cttrañamé 
té quendo el Rey AbidiS, pero alean* 
çb mas noitíbre,y fama, que todos fus 
anteccforts,y ocupado fiempre en di 
fias colis dio fin a fus días ette tamofd 
Rey hamendo gobernado a Efpañá fef 
fénta,y quatro años,que le cumplicroá 
el año de mil,y cmquenra y ocho an
tes del nafcimicntb de nucifro reden * 
torTcfu ChnlWjqucfueron mil,y fcrS 
ta y och o años delpucs de la població
dcEfpaña por Tuba!. '

* *
C A P  IT V LO . XXXV. DE LA 
deftruycion dcEfpaña porvnagrande 
ícca que huuo,y de algunas genres, q 

comcnçaron a bolueyy poblar 
crtclla dcfpucs de la fe ' 

ca pattida.
s

Vcrtoei ReyAbidis fin here 
Jcro rio fe dice,que aya fuce 
Jido algún otro end rcyno, 
ni de lospancntcsdc Abidis 

ni de otros cofa digna de ádm tracto n, 
y de mucha confioeracion porque co 
ano los Eipañoles fuellen dcfdc clprm

cipio de la población de Bfpañaaco- 
ílumbrados al gouierno de reyes y qu2 
do les fifiraua natural lo admitían ettrá 
goto íegun que cncl difcurfo detta hi- 
floria lo hemos vifto parece agora co 
ía nucua, y digna de admiración que 
no clígicflen los Eipañoles Rey en la 
muerte de Abidis.Yo tengo mudiatbl* 
pecha hauer fido la caufa dette interre 
gno vacante no la moderación ,y len ■ 
cillez que hatta agora hemos predica» 
do de nueftros Eipañoles,con que re
huyan el trabajo del gouierno , fino 
nueiia ambición,y dedeo de aucntajar 
fe a los otros,y de mandar y como no 
quedaíle hijo dcl Rey Abidis, fe puede 
prdumir que cada vno de los maspnn 
opales querría fer gallo de fu aldea ,y  
aun de fu comarca,y a que ninguno de 
efos principal esdequiéhauiamuchos 
en Epfaña,tuméfie tanta pujança, ni t2 
ta desbergucrçi,quc fe arreulefle a pie 
funur de fi,quc labria y podría hazer el 
ótficto de Rey y vniucrfal fcnor.Y qm£ 
fabe de tiempos tan atraífados lo que 
pallo?) fila falca de Rey fe caufo por 
guerras y didcnfioncsiquc por ventu. 
rafueron entre muchos que pretende 
rían lcr^Quicnfabe fi tuuicron aque 
lia verguença o defuerguença para ry  
raniçar cl rcynoïPorquc ya cncílos tiS 
pos de que voy efcnuiédo poco fe po 
día confiar de gente menos Syluettrc, 
que en Ids ligios precedentes, f  muy 
antiguos. Y menos fe podía hazcrcon 
fiança de los muchos Griegos, que en 
Efpaña habitauan , y de fus capitanes'. 
Porque los que ettauan acoílúbrados 
a fer feñores difieultofamente fabrian, 
obedecer y los que peregnnauande 
fus tierras por goçar de la plata, y oro 
de Efpaña también intentarían tyra
ma. pues es muy crcyblc que a quien 
mueue el oro cambien IclblicicaU ani 
hicion.Sca lo que fuere ningún cfcri- 
tordice,que aya íuccdido Rey en la 
muertede Abidis,ni hazcnmencion de 
pcíadunibrcs que aya haiudo.Solo có 
cucrdan nucílros corointtas Efpaños
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Primer'® parte delás

les en dczir que poco tiempo dcfpucs 
que falto R.ey en Efpaña comento a 
Íennríe en ella falta de Ilutas» y no co
mo quiera,fino que comentaron afen 
tjr elle rigor tádcucras,quc no llouio 
en vu a'io entero y faltando todos los 
frutos fe padeció lo que cada vno pue
de ymagmar,pallo adelante la fecaíc- 
gundo,y tercero ano Pues como los 
pobres,y gente popular fean como los 
paxaro?,que ellos fon los que prime
ro fien ten la fal ta,y rigor del ciclo , y 
los que luego defamparan la tierra en 
falrando ios frutos,comentaron a buf 
car iu remedio fuera del rcyno en pro 
uincias cftrangcras:perp los neos, y 
poderofos,que cílauan proueydos, ef- 
perauan fiempre que el año Jiguicm? 
iloiiciia*y fino elle el otro y afsifccíla 
uan quedos en fus pueblos,Peto el ne 
gocio pallo tan dcueras adelante, que 
afirman rodos Jos que efettuen deílafe 
ca bauer durado vcynnícys años finito 
uer.Sccaiontc las fuentes,y los rios,fo 
lo quedaron dos eon muy poca agua, 
que fueron Loro,y Guadalquiuir.Seca 
rorrfeios arboles laluo algunosohuo* 
y granados, que dcfpucs fe hallaron 
.verdes cerca de Guadalquimr.Hizicrd 
fe tan grandes quiebras,y aberturas en 
la tierra,que de ninguna manera fe po 
día caminar Lo qual fue caula,que pe 
rccicílcji todos los podcrofos,quc en 
Eipaqahauran quedado.porque quan 
¡do fe vieron faltos de prouifioncs de 
ninguna rnancia pudieron M r  dclrcy 
no,ni caminar aparte alguna. Saluaró 
fe delta grande feca algunos pueblos 
niatitnnos de Aí!unas,y los mas Sep
tentrionales de Galicia por la fi den
údela ticna,y vecindad de la mar.
10 todo lo que eílaua metido la tierra 
a deniio fe perdió, y dcíhuyo con el 
grande calor,\ lequedad. PnncipalmS 
te tic el daño en Andaluzia, Murcia, 
Cata'nña,) Aragón porícr ellas partes 
jilas pobladas,y masllcgadas al medio 
dja,aunque también eneílas prouin- 
cus fe confctuarQn algunos pueblos

muy marítimos, pero con mucha difi
cultad y trabajo.Deila mannera dlituo 
Efpaña baila que paliados los vcyntc y 
fcys años,que he dicho vinieron vnos 
me y grandes vientos,que arrancauan 
¡os arboles de rayz.Hlos vientos leuí 
taron vn muy notable poluo ppr to* 
da Efpaña,que parecía humo muycfpc 
ío.Luego tras los tientos comentará 
a'parcccrnuues,y llouio: con laqua  ̂
Uuuiafe rcficfeo,) humedeció latios 
ra tornando a fu 1er primero. Lo qual 
como luego fe diuulgafic por el mun
do, bolurcron los bípañolcs,que anda 
lian tugitiuos,y deserrados por otras 
partes a fus tierras,de donde eran nata 
líales fue cfla grande leca de Lfpaña 'fe 
gunlas mas acertadas,,congcturas dq 
los demores cerqi de los años pr l̂, y 
jrcynta ames de Ja> natmidad de que., 
JJro feñorlefu Chnílo.Con losEfpaño 
les,que vinieron de Francia,pa{fadaa- 
queda grande feca vinieron también 
en fu compañía , y conformidad ipq7 
chos Franccfcs de ia prouinqa d¿tNj»s 
bona,y de MompclJcr^Eílos Franccfcs 
fe nombrauan en aquel tiempo Celtas 
y,tcman yatrauados contratos,amilta- 
4cs,y parentefeos con Jos Efpañoles 
que en fus tierras frauian viutdo los 
vcyntifcys años,que duro la leca, que 
eflb parece hauer fido mucha parte pa 
raque con los Efpañoles fus deudosíe 
vimeficn a viuir a Efpaña. Tomaraq 
pues ellos Franccfcs, o Cclras afiento 
dc¡dc la parte Oriental del monte Idu- 
bpda halla la ribera del rio Ébro: por 
1? qual ratón fe llamaron Celtiberos,y 
fueron fiempre gentenniy valcrofa en 
lfpaña.Dcfpucs poblaron tanibicnlas 
faldas Occidentales del mifmo monte 
Idubeda defdc la cumbre de 1? fierrade 
Moncavo tcndicndofe doce loguasha 
zia Aragón,y vcyntc lqgqas al Occidcn 
te. Algunos deítos Celtas habitaroncn 
tjc la? cumbres de Moncavo,y el naci
miento del no Duero en tierra de A *  
greda , y nueílra fcúora de la peña de 
Francia.Otios deílos ínfimos Francc-1
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Grandezas de Efpaña
fes ocuparon dcfpues grande partede 
la Rioja»Ucgar°n también cneilosmif 
mos días alacoita de Efpaña cofl'anos 
de Rodas, que teman fugeto enton
ces todo el marmcditerranco*Eílosto 
marón tierra cerca déla parte nieridio 
nal del monte Pyrinco entre francu,y 
fifpaña , cnclqual lino fundaron vn 
pucbityq porfu íslá Rodas le llamaron 
Rodopc,yagora le dezmaos Roles .Es 
tos de Rodas traían contigo dmcrosy 
entre fi contratauan con ellos trocan 
dolos por los mantenimientos,yias o 
tras cofas,qlcs eran necclTarias. Y  no 
fbemucho que ellos traxefen el vfo de 
la moncda>porq ya era mny común en 
Grccía>Lgipto,ycn la mayor parte de 
Alia y cómo lie dienó arriba mucho 
tiempo antes deste hauian traydo aEf- 
pá'a el vfd déla moneda los Egypcios 
que vinieron con OronLibio ,o Her 
calcs.pcro nunca los Españoles haui- 
an admitido el tal ví'oí Intenraron 
los de Rodas deftavez imroduzirlc pe 
rolos Erpat1olcá e rcun tcuiendb por 
difiarc.y cola depoco juicio trocarías 
mercadurías por cofa de tan poco 1er 
comoes vn pocode metal labiadocon 
vna medalla ,olcrras,concl qual no fe 
podrían vertir nt calzar meotner, ni 
aprobecharlc dcotra manera »Pcrofue 
ron aduirtiendopo coa poco defpues 
el gran de prouecho, y dclcanfo,que 
trae el vfo del dinero porque con el 
Vían que qualqmer hombre le puede 
proucer de todas las-cofas ,dcq tema 
necefidad,fincl no podían bien hazee 
fe los cambios , y truecos De mancray 
quefocomcíTen a todas fus ncceísidai 
dcs.porqud no todos tenían para tro* 
carias cofas que los otros hauian mtí 
neíler. Admitiendo pues los Efpafio¿ 
lcswtcílc prouecho de la moneda fue
ron poco a poco admitiéndola^ víaii 
dola.Malta quefea introducido no loe 
lamonte en los corttralros,y en lascafai 
y arcas de rodos, lino también en tai 
almas de muchos,que pierden lafalud 
y  muchos otros bienes por el dulcr» ,

r>o por el vfo fuyo fino por el guardar 
lo y  no vfarlo, ,

* %

C A P 1 T  vLo. XXXVI. D E v n  
notable incendio de los montes Pyn- 

ncos,y de la venida,que a Ef 
paña hizieron vanas 

naciones

E Rea deftos tiempos, de que 
voy hablando afirman mu
chos efcritorcs tnuy graucs^q 
trayendo ciertos paltorcs fus 

ganadosporlosmontcsPyrincos hi. 
zicron lumbre por guarcccitc del frío 
que hazia por fcrinmcrno. Ellos le 
delcuydaron de manera que el monte 
fe cnccndiO‘y el fuego fue de taima« 
ñera, que no íolamentc ardían las ma 
tas,y arbolcs con grandi/simaluna- pe 
ro aun las piedras,y la tierra y grandes 
peñas concibieron el fuego dentro de 
lus entrabas de ral fuerte, que coman 
porinfimtas partes grandes arroyos 
de oro,y plata,y de otros metales que 
con la fuerza del calorfcfundieron en 
la mifma profundidad de la tierta,yen 
fusnufnas vcnas-Hauicndo pues tido 
cite incendio ran grande como tengo 
dicho,no es marauilla que digan algu
nos autoreshaucr’lído cite incendio, 
tal que las llamas luyas fubian tan altas 
que fe diuifauan t yhcchauandc ver 
dcfde muchas prouíncias de efpaña a- 
partadas de los millnos montes: pero 
harto es que fe vicllc el teíplandor, y 
Conflagración del ayre. Defdc aquel 
tiempo llamaron a cAos montes Pyri* 
neos.quc quiere dczir montes cnccn- 
didos,o montes de fuegoiporquc Pyr 
en Griego quiere dczir el futgo.No to 
marón nombre del Rey Pirro,ni de Py 
rene la fingida amiga de Hercules, ni 
por otras imaginaciones,que algunos 
fúeñan. Deipucs de aqutílc entendi
miento de los montes Pyrincos vinic, 
ron a efpaña algunos nauios con mu4 
cha gente de Tyroj y Sydon ciudades 
muy celebres de la Surta en afia , cuya*

general
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Primera parte de las
general dicen que fue vn cauallcró lia 
mado Siqueo padre de la rcyna Dido. 
Licuáronla flota cargada del oro,ypIa 
ta,que hauia corrido de los montcsPy 
*iqeos,y eftaua por los campos perdí-  
do,y menofprcciado como piedras: el 
qual toraauanbucnagana aquellos fo „ 
rafterosdeTyro,ySydon a trueco de 
mercadurías de poco valor.Con la co 
diciadcílas riquezas boluicron fegun 
da vez los de Tyroatrpaña trayendo 
por general de la armada a vn cauallc 
ro de Tyro llamado Pygmaleon.Eftos 
Tynos,quc vinieron fegunda vez a Ef 
paña habitaron en Cádiz con ios anti 
guos moradores,que allí hauia dexa- 
do Hercules Egypciano. Dcfpucsdc 
todo cito Taraco Rey de egipto hom 
bre etiope de nación negro con otros 
muchos negros de la eriopia,q]laman 
fub cgypto hamendofe hecho feñor 
derodo el rcyno de cgypto* y hauicn- 
do vencido,y auyentado al Rey de Cal 
dea vino corriendo el mar mediterrá
neo U buclta del poniente halla llegar 
a la cofia de efpaña , por la qual pallo 
robando gentes,y hazicndas,y dcllru* 
yendo quanto hallaua comofucgoha 
fia llegar a la entrada del cilrecho de 
Gibralur,donde fe detuuo temerofo 
de ver la furia,y brauas corrientes de a 
quel cílrecho,cncl qual lugar citando 
detenido le vino vna embaxada de los 
Tyrios,que viuian en Cadiz.cn laqual 
no folameme le engañaron parahazer 
le bolucr a tras,y rcíeruarfc de los da* 
íos,que hauian recibido las otras co
ilas de efpaña,pero aun iehizicró que 
les diefle el diezmo de toda» las jo ras* 
y riquezas que hauia robado. Eoluicn 
do pues Taraco atrasaría leñame lie 
uaua el armada bien proueyda por la 
cofia,y mucha gente por tierra, hazig 
do toda vía fus robos y faltos cntodo^ 
los pueblos,que hallaua defaperccbiS 
dos.Pero los cfpañolcs de la co flacón 
vn capitán luyo Catalart llamado Te- 
ron tiuxcron a tal diado aquellos ne
gros,que cafi desbaratados,ypcrdidos

lds conumo yr huyendo deEfpaña.Dcf 
pues pocos días de aquefto de Taraco 
tentaron losCartaginenies tcncrcntra • 
da en Efpaña*Para tilo procuraró mu
cho 1 a amiílad de los de Sagunto ,qu« 
fon los de Monuicdroipero no les die 
ron entrada vellos huuicton de defí-

m

íhr de fu intento,porque grande par. 
te de Afneafe albororaua contra fu cío 
daddeCarrago. Dcfpucs deílo cerca 
de el año de quinientos y fetenra y v- 
no antes del nacimiento de nucílrorc 
dcntorlefuChnflo coftco a Efpaña el 
Rey de Babilonia Nabucodonofor fe- 
gundo hijo del gran Nabucodonofor 
traya vna muy grueia(Iota Vaquando 
Nabucodonofor vino a Efpaña hauia 
conquiílado y ganado el rcyno de Hie 
rufalen,y al de cgypto, y gran parte de 
Afncajpcro al fin le teíi(heron de tal 
manera los andaluces con vn fu goucr 
nadorargantomo:quc tuuo por bien 
Nabucodonofor de dexar a efpaña , y 
boluerfe a fus reynos.Defpues de Na
bucodonofor} do llegaron a la coila 
deandaluziamu&ios nauios leuantif- 
cos muy buenos con mucha gente de 
laprouinciadeloma,quces en Alia. 
A  ellos recibió Argantonio muy bien 
y les dio fíelos muy conuimfitcs, y bue 
nos,en que habitaffen a fugufto.Vcmá 
aquellos Griegos Aflaticos cargados 
de fus mugeres y hijos,y de mucha ha 
zicndaj quedaron por habitadores,y 
pobladores de la tierra cchos amigos 
y confederados con los andaluces vi* 
uicndo en la paite donde agora teñe* 
paos a Tarifa,y en vnas i fletas,que, en
tonces cftauan a la redonda de Cádiz. 
También leuamaron cabera con las 
riquezas de efpaña los de Marfclla. ,Y 
afirman grautíjmo«fcfcritpre%quc JGn 
las naciones,qilc tengo atras dichas?vi 
mcrop« efpafia otras «muchas. Vinic* 
non gentes de Lidiumily cinquentay 
uucucaños antes dcLuiacimicnto de 
Qucflro redentor.Vinieron gcntcs.de 
Tfacir mil,y diez años antes deJ mif- 
uao natcinucnto,4' Vinieron gentes de

Eligía
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Frigia nouectemosycinco añosantcs 
del mifmo «acimiento. Vinieron gen 
tes de Chipre ochocientos y fetenta y 
miciieaños antes de la tlatiaidaü de 
nueftrofikudor, \ i meto n gentes de 
Miicto,dc Caria,}* de Lésbo en otros 
diue»(os tiempos EicnucOrolio ,quc 
Cft tiempo de ios emperadores Arca- 
di oiyHbnóno.vinieron a poblar en 
tfpafia algunas nacionesdc Alemania 
q'ic fueron Sueuos,Alanos ,y Vanda- 
Jos.Poblaron eftos en muchas parres- 
de los qualcs los Vándalos ocuparon 
parredelaBerhica , y Uamofcrodala 
prenuncia de fu nombre Vandalia, y 
defpues Vandaluzia>y alterado el vo» 
cabio Je dezmaos agoraAndalucia,Vr 
nicrOnaísi mífino ai nombre de U íce 
tilida¿,y riqueza de Efpaña otros am
ebas gentes de diferentes naciones, 
fuertes» cdilmnbrcjyf tratos como fue
ron Romanos,Cartaguienfcs, Godos 
y otras naciones como jíodta ver muy, 
«n particularquien leyere ladnitorias 
de Jos Griegos,y Latínos^y las coroni 
cas Efpanolas Fundaron eftas nacio
nes cu fcfpafta muchas ciudades, y ar- 
ruynaróotras tantas,quc paralólo con 
rarlas feria mencílcr particular libro 
muy grande.

,  f f  i x

C A P IT V L O . XXXVII. D E L A  
entrada de los Caákgmeufcs hi 

zicron en l ip a »  y como 
fueron vencidos délos 

■ ■ andaluces.
I

tcho háucmós arriba como 
f  1^0 ^  ! a gente de Tyro,y Sydon, q 

u  io conclgcneial Pigma-* 
* ^ * * ^ ,’ leonfcqucdaion aviuir en 
Cádiz con los amigaos vezino»,qud a 
lliania dev'do Tíercaics.Frtasfeniccs: 
como todo fu interno,v ncgociofuefy 
fe codicia ddenrriqaeceifc quito mis 
pudieren comentaron a entremeter-1 
íc con los andaluces,} fundaron en la 
tierra firme d¿ andalucu algunos puc 
bios>y fortalezas puta mejor licuar ade 

* *

*

iante fu hecho,y ladronerías. Defde a 
qut hazián muchos agramo?,robauan 
lishombrcsiypaflJiuanlosaTjro do 
délos vendían por clclauos*!fios tra* 
tos fueron caufa de muchas dificulto* 
ncs,y alborotos éntrelos andaluces, y 
los Feniccs4 halla qüe paraíu remedio 
y defenfa cltgicron lós andaluces de a 
quclla tierra vn gouern ador que fe día 
xo aigantomo,dc quien ya asemos he 
cho mención arriba al qual ilgutioscf 
etítores llaman Rey de Efpafia. Hile ar 
gantoniofuetan prudente, y valcrofo 
y de ran buen gouicrno,quc poríli va
loree indultó» pudieron los andaluces 
hechar de fu coila a Nabucodbnofor 
Rey de Babtlomi Hile dio fierra |-'ara 
que poblaífen en Tarifa a los Griegos 
de lonla/y mientras viuio eftc arganto 
mo tuno tal freno puefto a los Feni* 
ccs de Cádiz,qué no cometieron lasm 
folcnc!as.quefolian,ni huno mucha 
ocafion de pefadumbre grabé entre el 
los y los andalhecs.Pcro defyQosdc 1* 
muerte del gobernador argátuomo e 
tan tantas las maldades, mtoieflcias» 
robos,} muertes,que cada dii come
tían aquellos Fcmccs vccínhi de1 Cá
diz por el andaluzia, que no pudicn- 
do yafufrillo,ni dcímtulallolos anda
luces tomaron las arma«,y pcrfiguiero 
de tal manera a fus en cmigos,quc ma
tándoles grande num ero degenrepor 
muchas veces,y en mtihoS cnqrtcRtros 
les afolaron muchos pueblos,y fortale 
casque reman en la nena firme-de la 
andaluzia yloshizicron cnccrrarfeen. 
fmíU y cuidad de Cádiz, y en algunas 
otras torialc^as que teman a la lengua 
del agua tan mcdrofos,que ya no ofa- 
uanfalir lacra,ni tomar ármas contra 
losandalifccs.Yaunnofe reman por 
fegurosen aquellasfbrtale^as porqué 
cada díale les antojauavci fobre fi la 
fucr^ajV pu/anca de toda el andalucia: 
de que no dptrauanfmo la muette ,y  
perdida dejos muchos teforo?, que 
teman robados,que erto eflmuuan ,y  
íentlan mas que las v»das. Que aífci fe 

‘ puede
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puede prefumir de ladrones,logreros 
y genre que Tediemos de oro hauian 
hecho los agrauios que he dichoa los 

.naturales fien do ellos aduenedizos.Fi 
nalmente los Femccs pueftos en cite c  
ílrccho,y ncccfidad em buron emba» 
xadores a Cartago en Africa que era 
ya vnadelasm as’podcrofas ciudades 
delm undo pidiendo fauor, y focorro  
contra los Efpañoles ,qucxandofc de* 
líos,que íes au/an hecho grandes da
ños quitadoles Tus fortalezas, robado» 
les echadolos de la tierra , y muerto* 
les mucha gente todo cito en pago de 
jbuenas,obras,que ellos hartan hecho 
a jp s  Elpafiotcs. H olgo la república 
C ariagm f rjfe deíta etnbaxxda , y que 
fe les, offrccicflc tan buena ocaílon  
.como cftji para entrar cu Elpaíu  
c o a la s  armas en las manos pues los 
años pallados no los hauian querido  
recibir por am igos losSaguntinos. t 
A l o b a l la n d o  la ocafion tan a fu pro 
poí}tpj$aha cumplir fu dtlíeo de robar 
en Efpa«%,y de vengarfe de los Sagun- 
tinos^omarqn ios Cartaginenses por 
achaque jqftp parafcgm rfu palsid co*j 
m o  csordinano en los confesos, y c6  

gregacioncs de las repúblicas y com a  
mdades,algunas cofas, que alegauan 
los embaxadores ly r io s  paraconfe- 
guir elfauor,y focorro que pretendía. 
Ellas eran fer los Cartagincnfes, y los 
P h cm cesd cC ád iz  parientes,)’ hijos 
de la ciudad de T y r o ,y  que padecían 
injuíticia,y agrauio,pucs leshauian, 
quitado los H pañolcsíus fuerzas, y 
pueblos principalmente la ciudad de 
S>donia,que los Ty nos hauian tunda 
do.Dctcrminado pues cnclfcnadodo  
Cartago de dar a los phcniccs de C á 
diz el focorro que pedían,hizieronvn 
gruefo cxercito,y nombraron por ca
pitán gcneiala vn valcrolb cauallcro 
Cartaginés llamado Maharbal, al qual 
encargaron,que vengaíle a los Gadita 
nos fus amigos. Y fccrctam entclcin* 
foimaron,e initruyeron ,  que procu— 
rafe con todo fu poder como coíaprm

cipaldcintroduzirjymeteren Efpaña 
la república yleñona Cartagincnfc, 
partió Maharbal dcCarrago con muy 
grande artnadadenauios,y gente: el 
qual llegado a Cádiz fue recibido con 
grandes fieíUs,y rcgozijos. Y auiendo 
algo repofado pufo íu campo en el an 
daluCia-jucricndo prcfidios en aigu« 
na, fuerças,quetcnian los Gaditanos* 
y hazicndo otras nucuasfortalezas, ,y 
comcçando a fundar nueuos pueblos. 
Comenzó también a correr la tierrare 
conociendo la difpoíició déla cornac 
ca,fu fertilidad*) la fuerte dclosnatura 
les hazicndo robos, y daños cuellos: 
como en gente que eran enemigosdc 
los de Cadiz.Los Andaluces cligicró 
por íu capitán,y gouernador a vnhoni 
bre valcrofo de grande ettarura,y fuer-’ 
ças,y letrado en las lctras,que en aquep 
tiempo tenían los Andaluces* $ boni J  
bre afisi mifino degrande ingenio, y 
grandes virtudes,prudentiíñmo y el' 
mas principal de aquellas comarcas» 
Su nombre dette capitán fue Baucu> 
Capelo »elqualauiendo juntado fuíí- 
cientc numero de genre Andaluza, fa
lto al campo no fulamente conanimo 
de defenderla tierra,íino también de 
acometer a los Cartaginenfes, y Gadi. 
taños,y con determinación de deftruy 
líos.Sabiendo pues Baucio Capcto, q 
ya los CarragmÇnfes andauan íueltos 
por andaluzia,y que hauian quemado 
cierta cafería,y cautiuado algunas per 
fonas,procuro faber por fus adalides, 
hazia donde difcurna cierta parce del 
campo enemigo, que hazia el ma) or 
daño,y certificado que el capitán Ma* 

, harbal con parte del cipo andauapor 
cierta tierra,y que fe recogían a vn li
tio,que teman bié fortalecido,falto de 
noche de Turdcro fecreramcnte con 
lagentc,queJe pareció battante para 
fu intento y llegado al real de los ene
migos le afalto por rodas paircs con 
tanta braucça,y denuedo,que faltando 
los fofos,v mendos denno dclosrepa 
ros no hallaron rcGítcncia.Fue la ma-,

tança
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tamja tan cruelquea penas (é pudicrd 
ckapar Mohar jal,y otros puncipalcs, 
que comaion apricili cauallos, y huve 
ron dexando morir a los demas y aun 
ellos fueron heridos y maltrata-- 
dos primero que ülillen de la empali
cada,treparos Tanta fue la prefteza y 
furia»canquciucron acometidos,y \c 
cidos.Luego otro du baVo eJ capitán 
Baucio Capeto por el rio Guada.’ctc a 
baxo corría la mai labjendoqucalh
reman los enemigos muchas promfio 
nesen ciertasíuftas.Llcgaijdo a chas 
las inuiího con grande ímpetu román 
do,pretos a losquc las defendían,ylue 
go pufo mego a los baxtlcs,yprouiíio 
«e«.Ffto pulo rawo cfpatito en losenc 
nugos,quc quiriendo acometer Rau- 
cio Capeto otra cftancia,donde fe alo 
jaua el rtílodei excrcito.los Cartagi* 
a-nCesy ]uc lo Tupieron delampa<aion 
el >mo con grande prefteza dexan Jóle 
I isarmas,y proiuiioncspor huyr mas 
a la ligera, porque nq 1 es yua menos q 
lis vidas Llegando ios Turderanosan 
daluecscon fu gcncial Capeto tuuic- 
ron harto que cargai de amias,y prom 
liones,} algunos prelos,con que dic* 
ron bucita a fu ciudad de Tmdcro. *

s ' 1

: a p i t v l o . x x x v i i i . d e
tomo la república de Cartago cmbio 

, pocgcncralaEfpaiaaHamil 
car,y como los Efpa O 

les lo vencieron y 
mataron el y fu.

1 . gente,
' * ,

¡JPiTVí Vedaron ttn^imcdrcntados 
IftSiY? de nueílros andaluces aque 

líos de Cartago, que luego 
trata) on confederación y a- 

miflad con ellos,y hecha aqueílaami 
ad fe fueron poco a poco apoderan« 
o de Cádiz de manera, quequando 
os Gaditanos bolmeron fobrc.fi le ha 
aron perdidos El negocio llego alas 
unas.s el lucefo Me,que lós Cadna* 
oí que Jai oa pueííos en fcibidumbte

dedos Garragmenfes tus fauorccedo- 
rcs.JDcfpucs deltas rebudias prouej o 
Cartago por general de I fp-th a i n 
capital) llamado Ma^on el qual mu
rió,y dexo dos hijos.El mayor lellau O 
Afdrubal queruurio en Ccider.a en v- 
na batallad menor tuuo por nombre 
Anulcar de Aldrubal quedaron tieshi 
jos Aníbal Sapho , y AiJrubalclme~ 
nor.Ambalfue proucydo porgeneral 
de Etpaña. ydcíp'ucs del tuuoelmif- 
mo gouicrno Anón pero ambos fui¿ 
ronquitados del cargo por de c c^oJel 
leñado Cartaginense poique a caula 
de fu mal gouiernofc alborowióJo.s 
andaluces comea ellos Boluicronlc a 
Cartago bren neos del oro de hipan.« 
fue proieydo otro capitán llamado 
Eeodcs . pero tampoco pudo apatía 
guáralos Andaluzes, en cuyo lugar 
fue prouehido oti o general llamado 
Hamilcar Eftchiuu algún 'tempo an 
tcsdciugoucrnacion, calado con vna 
dama Elpanola, de la qual huno qua» * 
tro hijos El mayor fe dixo Aníbal por 
fu abuelo,dfegundo Hafdrubal, eltcr 
ccroMagon,y elquarroHamnon. de 
losquales dezufu padre qcriaua qua 
tro Iconzillos para deílruycion de la' 
República Román a , de quien Hamtl* , 
car era grande enemigo Aníbal el hu 
jo mayor de mas de íct htjo Jc  madre 
Elpañola,hauta itaícido envna isla cer 
ca de Mallorca,la qual entontes le dd 
Zia Tricada,y agoia la nombran lacq» 
negera porlagrande abundancia que 
tiene de conejos Dellc Aníbal ctcuuc 
Tito Liuioen el ptimcio libio déla 
tercera Década que quera, ndo lupa* 
dre paflai de Afnca al goiacrno de Ef 
paña, y citando haziendo lacrilaio & 
fusdto'.espata quele hieikn tauora- 
blcs,fe le liego halagándole conelco > 
tno niño de nucuc añj s , quc cntóccs 
era,y rogo a fu padre le llcuafic conli* 
goaEfpaña Hamilcar olgandolc Je  
la'dcmandadcfu hijolcdixo*qucnO 
íá licuaría conligo lino le juraua en el 
m  défermortal enemigo délos Ro*

mano«
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xntftt>s,ydcha2ctlcs guerra,y deftruyt 
les luego que por la edad pudieflc. El 
muchacho Aníbal lo juro con edraáo 
denuedo,^determinación. Y binen* 
do la tierra có el pie como fe Icuátaflc 
polUo dixo antes fera Romabuelta en 
poluo como cdc,que yo fea fu amigo» 
fcftcHamilcar cafo vna hija luya con 
vncauallcro Cartaginés llamado af- 
drubal,cncftas bodas fe hicieron gran 
des folenidadcs,y fida&conforme al v- 
fo de efpaúa,y algunas también al mo 
dodc-Cartago. Teman loscipañolcs 
por coftúbrc y folcmdad pedir a Dios 
fecundidad en los matnmomosfegun 
que Noc lo hauia enfeñado a fus hijos 
y el cfpofo antes de recibir a la cfpofa 
en fu poder hacia con gran folcmdad 
facnficio a Dios inuocandolcy rogan 
dolé,que 1c diclfcfecundidad de bue
nos hijos por cíh demanda llamauan 
aquel lacnficio lminio,quc fegunamo 
comentador de Bcrofo (igmfica tccun 
didad de la madre Hazian dedo gran 
folcmdad en prcfcnciademuchos^ue 
eran tcdigos del ofFrccimícnto qucíc 
hazia entre fi clmandoala muger,y 

( la muger al marido de quererfe, y tra
tarte bien fopene de guucrcprchcnfió 
Juzicndo lo contrario .y con cítaccri 
moma fe hazia vn folenccombitc.Eda 
fue coílunibre de efpaña,quc comento 

} defde Tubal,y duro. Los Cartaginen* 
íes vfauá inuocar el fauor drnino para 
qrerfe bien los cafados.Haziendo Caen 
hcio a fu diola Venus,a laqual inuo* 
caban enlajando a los rccicp calados 
con vna roca larga cali como lo vfá- 
mos nototros enlacandoalos nomos 
cóv n velo que liga al varón por los ho 
bLos,ya la muger por cuna déla cabe* 
9a al vaion para darle a entender clcar 
go,y trabajo del matrimonio quellcua 
fobre fus hombros,y a Ja muger porq 
fe acuerde,que la honra luya y de fu ca 
be<j a es fombia de fu mando. Diferen
tes 'dedas eran las cerimonias de los 
Romanos en fus cafamicntos fcgúMi 
crobio eníus Saturnales. Bolmcndo 
. r H

pucsanueftrahidorí*. Hania tenido 
muchos días el gouierno de E paña el 
capi.á Hamilcar,y profcguia en cüfcde 
rarfey bufcarnucuas anudadcsdcEpa 
ñoles para ampliar la cótratació de los 
Cartagmcnfcs para la prouincia.Fuc* 
ra dedo edifico vna fumptuofaciudad 
y como el fe llámate Hamilcar Barci
no nombróla de fu fobrenombre Barí* 
nona,que agora es Barcelona.’ E dan
do eneda ciudad llegaron nucuas que 
los Andaluces tomadasdas armas ma 
tauan y dedruyan todo quanro del no 
brcCartaginenfc podían haucr a las 
manos.Laocafion dedo era. Porque 
los Turdctanos Andaluces tenían có 
Otros fus vccinostarwbicn Andaluces 
antiguas competencias,)* encnndidcs 
Pues viendode agora los Turdctanos, 
podcrolos,y muy fauorccidos de fus 
amigos los Cartagmenfes tomará las 
armas,y licuando edfigo algunos Cae 
tagincnfes le entraron por la tierra de 
fus vecinos los Andaluces Fócenles 
robando la tierra,y hazicndo todo el 
daño que podían, y aun llegaron a la1 
ciudad dedos Phoccnfcs con animo 
de combatirla.Los Phocenfcs l'alicro 
afus enemigos en buenorden,y losen 
uifheron con tanta biabc^a que los ró 
picron fácilmente por algunas partes, 
y reboluicndo fobre ellos los acabard 
de vencer matándolos a cali todos, y 
quitándoles el robo,y dcfpojo que lie 
uauantCon cite lúcelo íc altcraroumu 
chos pueblos del Andalucía faltando 
de la anudad,y confederación que te
man echa con Caí tago,y tomadas las 
armas lió dexan »vida a hombre Car. 
tagines de quantcs podían aucr a las 
manos. Para apaciguar pues edetu- 
malto partió de Barcclona'cl general 
Hannlcar con vn gruefo cxcrctto dexa 
do en la ciudad a fu hijo Aníbal ,que 
ya era de dccinueue años por fu timen 
te para que proíigu iefe cu la fundació 
del pueblo , y tuuiclíc quieta la nena 
por aquella parte feguiau a'Hamilcar 
muchas gentes Catalanes,y de otrasn»

cioncs
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naciones Elpi“° les hazicndolc nota
bles daños e.i la retaguarda,y por los 
Iado«,\ algunas veces ponicdofeledc 
lantc cltoruandole en los palios hago 
fos.Yualc cada día haziendo mayoicl 
numcio dcgcntcEfpañola, poique le 
apcllidauaj juntauatoda la tierra , y 
los pucolosmctidosnias adentro del 
camino que Hamiiear llcuaua Elge- 
ncral Cartaginés pioueya có cttrai.o 
cus dado,) lohfcitud a todas las neccíi 
dades que fe oíh ccian caminado alar 
gas jornadas al Andalucía, mas no le 
fuccdio como penfaua.Porque en lle
gando aCaftroalto rehallaron contra 
el tantos Efparoles juntos que fe de
terminaron dedai batalla campal a 
losCarragincnfcs* yafsiconcfta de. 
terminación fe Ies pulieron delante 
en lugar conmínente aunque lin orde 
y íin caudillo que los ngtcllc E .o  lúe 
vna mañana al tiempo que también la 
caualu gente Haiiulcar muy cu otaca 
puerta pata marchar.Eílando frente a 
frente los dos campos,y muy cetca elv 
no del otro temiendo los rJpañolcs 
el valor de! general HamiJear vncicro 
de dos en dos muchos bueyes,y toros 

‘ aíkndcluS alus canos, y a los cairos 
cargaron de pez,y relina y de cea y en 
citando muy cerca) a de los enemigos 
paiaar.emcrer prendieron fuego en a 
qucllos canos,y como elfuego le en. 
cedí elle muy grande picauan ios Elpa 
ñoles a los buc\ es,y toros para que la 
lidien adelante contra los enemigos. 
Los toros,vbueyes (uniendo fobre fi 
cltucgoquc cada momentoíchazia 
majoi,vitando picados laitcron con 
mucho ímpetu,) convn horrendo cf 
petaculo dieron tan recio poi las or
denes Cartagineses que muy prerto 
fueron rompidas,y desbaratadas He
rían los pobres Cartaginenfcs con las 
atinas a ellos toios para hccharlosdc 
1¡ pero erales mayoi daño ,  porque fe 
cmorauccian masy dilcurnana los la 
do> desbaratando ) del componiendo 
las hileras,y oidencs déla batalla. No

bailo a remediar elle daño el ingenio 
y valor de Hamiiear antes quilicta ic 
rirarfc paia a:ras,pcro hallo a fus cfpal 
das ios Efpañolcs Catalanes que le te. 
guian,y alsi huuo de eftarfe quedo,yef 
pcrarel enquentro dclosEfpuuolcs 
quefobre el venían losqualcscntia* 
uan ínipctuofamcnte por Ja batalla 
con vna trurtebocona >y alando lúe 
en ello deftrocando,y haziendo peda 
$os a aquellos mitcrables Cartagincn 
fies que) a crtauan desbaratados,y mu
chos abiafados , ) otros partidos los 1 
cuerpos,y piernas delfucgo , y de las 
ruedas que hainá pallado fobre ellos. 
Toda vía rclirticion algún tanto los 
Cartagincnlcs por el valor,) deftre^a 
de fu general > el qual acudía » todas 
partes poniéndote a los nía) ores pcii 
gros,v afrentas harta que hendo cerca 
do de Eípañoles cayo del cauallomuy 
lleno de heridas,) delangiado donde 
cruelni ente le acabaion de matar ha- 
zicndo lo miímo de todos los demas 
Cartagineses, que fe hallaron cncfta - 
batal.a.

CAPI T V  LO . XXXIX. D E L G O .  
uierno de Afdrubai,y como Aníbal rd 

pío la paz que hauiacntre R.o 
ma,v Cartago,y dertru 

yo la ciudad dcSa 
gunto. #

VcrtoHamiIcar.y pcrdidafn 
gente como ella dicho lúe e 
ligido por general de Ltpaña 
Aldrubal yerno del muerto 

Hamiiear,aunque tuuo gran contradi 
ctócn el leñado Cartagincnle. File co 
rno prudente venciendo lu natural có 
dicion,q era t) ramea,)' ctucl go’tcrno 
lus Cartagincnfcs,cn El paña,) a los Ef 
pañoles tus confederados en paz. Elle 
Aldrubal mato cruel,y «fretofan ente 
aúcauallcro tlpanol llamado Tago, 
por ciertas cope teñeras q con el tema. 
Por cita caula orro Elpañol criado de 
Tago aguardad oocalic en vnas fiertas 
ancmctiopata A.drubal,y diole tatas

E púnala
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Primera parte de las
puñaladas fin podcrfelo quitar nadie, 
que le dexo allí muerto,y a fu amo bié 
vcngado.Temcndo la goucrnacion c 
fíe Afdrubal confirmaron los Carragl 
nc es có los Romanos la amillad, y có 
fcderació q hauian echo algunos anos 
antes en Sicilia I ncfta^ófiimacioníue 
ro nucuamércaficntados^y jurados al
gunos capítulos entre Roma, y Carta- 
go.Vno ddías era, q fucile el rio Euro 
linde,y teumno de los dos imperios, 
de manera que los Cartagincnlcs tu - 
mellen,y adrmnilíraflcn dcl'dc el no E 
bro todas la prouincias Occidcralcs,y 
los Romanos las Orictalcs cílasaunqc 
ran mucho menor tierra Fue también 
capitulado,vcondición,q no tocallcn 
niagratuaflen los Carragincuícs a los 
de Sagúto,ni a lo, de fu tierra, y juridi 
cío aunq cayan a la parte de los Carra 
gméies ultc capitulo lelaco porieilos 
Sag atinos amigos,} cóitderadooa Iqs 
Romanos.Muerto pues d  capitán Al 
drubal fue elegido por gencal, y go- 
ucrnadoi de Efpañi Aníbal (icndode 
edad de \cyurc años Elle es el hijo q 
arriba diximos de Annlc«t,cl qual lie 
do niño dcnucucaúosporvcmraEi*- 
paña juro de fer mortal enemigo de 
1 's Romanos Fue elegido de los Tol
dados Cartaginclcsy confirmollc la c 
Ieció ene! leñado de Cartago aíiq no 
fin grade con adición de lus cm u los, y 
enemigos deí vando Barcino de quien 
d  cra.Caioíle Aníbal covna mugciEf 
pañola muy principal de la ciudad de 
Calíalo,que agora decimos Gazlon a: 
de naucia,qucfoIo tuuo Aníbal cipa 
dre de Cattago,y en todo lo demastue 
Efpañol,pucsfueh¡jo Je tradic Efpa* 
ñola,y nació en nena dcEipaña,yíc 
crio (icmpre cnclla , ) al fin calo con 
muger Eipa ola,y afsi todo (u tia'o ,y 
conueifacion era íiempre con 1 (paño 
les.y Con ellos conuerlaua,y commu- 
nicaaa las cofas del gouicrno afsi en 
iapa¿coruo en lagncria.E ítodoque 
ría parecer Elpaiiol,y fe ja^aiu, y prc»

ciaua de ferio: peto no carecía de 
grande maliciafumai'era de proceder 
porq tom o tuuitííc alí como lupadic 
cntr ji<able odioalos Rom ano',y luui 
elle determinación de romper core 
llos,y dcftruyllos,y para clic tonoucf 
le que eran flacas lasfucicac» v peque* 
ños los ánimos de los Africanos con 
tra Jos Romanos,y qi c lulos los Llj. a- 
ñolcs eran gente,por quien el podría 
(ahí can tu intento,}'haucrvitotia no 
lolo de buena congciura lino por tx- 
pericncia,} ullade ojos en las guer
ras que Hamilcaríu padie hizo a los 
Romanos en Sicilia por cito te deter
mino defauorcccrfcdt E.pañolc« ypa 
ra d l > le fingía t3n Eípauoi como iic 
dicho. Iuntaiuílc con cflo que rema 
muchos Emulos,}’ conrraditorcs en el 
Senado de Cattago no lolo para ino- 
uei guerra contra Romanero aun pa
ra fu gouierno>y potencia. Y períaua 
con eliauor de losEfpañoles por bié» 
o por mal falircon íu intento* Put lío 
pues A níbal en la gouernacionco * o 
cita dicho procuro luego romper la 
paz,y confederación que fu república 
tenia hecha con Roma >por íu padre 
Hatmlcar,y por fu cuñado AfJrul ai Y  

no es mucho que Aníbal Liza lie ello 
dequebrarlas loknmdadcs , ) jura
mentos deiti república hatuendo de 
fercfo o igendcla Jcfcruvcion,}aflbla 
cion dclla porque delus internos del 
fe colige que teniendo ocafion la tira 
nizaua>yco ictlofue hóbic,quc pocas 
vcccsguaido Iu palabra>m late quepu 
íiclle fino fucile en lu ni i fino pioue 
cho vltra de la qual ínfcdclidad fue 
hombremuy cruel éPaia rompci pues 
con los Romanos hizoguctraala cm 
dad de Sagunto> cercóla,}’ contra la 
confederación,) capitulaciones la afo 
lo^ydcftuiyo délo qualdircmasparticu 
lamiente en la legunda partedefra his 
tonacnelcapitulo .iyo  hablando de 
la ciudad de Monuicdio , Hizo 
también por el rey no de T o k  do, 
otros muchos cftragos de pueblos,

cariuec-



c a r n i c e r í a  de gcntcs,y grandes robos. 
Sabi Ja e n  Roma la dcftruyciojj dcSa- 
gunro íinticron los Romanos, grande
coniafion.y y erguen^a de no hauer fo 
corrido a fus leales amigos lqs Sagú ja
tinos Pero como el intento principal 
de los vnos,y de los otros digo délos 
Romanos,y Cartagmenfes no era ñus 
de robar,y ler abíolutos leóores de Ef- 
p a ñ a  no les dolía tanto la perdición 

* de tas amigos,como guíUuan de coja 
fu daño dellos tomar ©catión, y color 
honeílo ho de vengados finordecum* 
phr fu dedeo de hazer guerra a lo*Car 
ragmcnfes,y ctpclellos totalmente de 
£ipaña por quedarle ellos Tolos en c* 
lia.Para cfto pues cntbiaron cinco cax 
baxadores perfonas calificadas a Car- ' 
tago mandádolcs rópci la paz con loí 
Carragitienfes,y para mayor junifica
ción quet un Caber ü (a dcílruyciondc 
Sagunto hauia íidodc confcntimicn- 
to dd Senado Cartagincnlc para . que 
fi cono penfauanrefpondicflen quefi 
en talcafo llcuauan mandado loscnv- ‘ 
baxadores que rompieflcn con ellos» 
y les denunciaren la guerra» y defafiaf* 
Ten, la ccnmoniasy brcues palabras de 
que vfaron los Embaxadores fue ella, , 
quepueííoscnelScnadodc Cartago 
vno dedos cogio la talda de la ropaha 
zia fi^ydixo. Senadores , y pueblo de ' 
Cartigo aquí os traemos de Roma la 
paz y la gucrra»vcd qual quereys que e 
la os dotaremos. Alborotandofe los 
Cauaginenfes rcfpondteron a bocos, 
qucdexallcn lo quequifíeífen-. Luego 
el Romano dcfcogio la falda,< y Tacú- 
dicndola contra ellos,dtxo pues yo os 
dexo la guerra. Al qual refpondieron 
nofotros la aceptamos,y la profíg’uirc 
, mos con el añidió que la admm ■ 

mos y afsi fe particró los em 
> baxadores quedando ió*
* pida la paz entre las dos 

» repúblicas Romana»y 
* • Cartagmenfew, < ■■

YV 
/ *
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.0  A  P I T  V L O ;  X L .  D E  C O  
mo Aníbal pallo é Italia,y comoGnco 

Scipton fdc embudo per Roma 
‘ a Efpaña,y de la primera vito 

ría que huuo de los Car- >
- !* taginemes, i. ,

Ntcs,q los Sagútinos fírmale 
armfíad có losRomanas fe ha 
da q los Romanos teñid echa 
cofede raciócó muchos pue 

biosq cftauan éntrelos motcsPirmeos 
yclrio cbro-potloqual enioscapttuios 
que los Romanos hizicron con Aídru 
bal cuñado d Aníbal fe pulo pottermi 
no en Efpatia entic losdos uupcuos- 
Romano,y Carraginenfe ciño tbro 
como arriba queda dicho. Mas quien 
fue el pnmer Romano quepafio a da 
prouincu Celtiberia ames defo Sa
gunto dcftruyda nolohc halladocferi 
to^nilodeuio deauer Solo teníalos 
Romanos aflcntadas,y capituladas Tus 
confederaciones,y anudad con aque
llos Efpa^olcs Celtiberos,y cor. lo^Sa 
guntinosfmprouccr gouernudor pa
ra aquella tierra. yporuentuta no Id * 
hauian proucydo por la ocupaciondq 
las guerras de Sicilia,y otras haftaC&-? 
tonccs tenido . Pero ddpues que los 
Carugtncníes derruyeron a Sagunto 
Te halla ntuy larga relación de las em. 
predas,y fucofos de los Romanos cnEl 
paña.Futcon pues clegidos-cn Roma, 
porcófujtóbPublio Gotncli© Scipion’ 
y Tito Senipronio.Efte fe fue a Sicilia 
a fuítóíar la guerra q por allí fe clpera- 
ua hatillos Cartagincicsiy tibié para 
pallar en Africa,, y hazciles la guerra 
dentro deftís calas a las enemigos. A 
PublioCornehoScipion letuc dado 
cargo de oponerle al ímpetu de Ani- 
bahV pata ello ledteiófdl'enta,yctnco 
galeras de quatro remos pot bancoco 
miljy ocíi octetos cauallcros,y trcytita 
yfejs mil intitcs,Ymas doscomparuas 
que cftauan en Francia* El Confuí 
Cornclto Scipton fe junto con Tito • 
Sempronio > que tambten tenia otro 
buen txccctto , parcctendolcs a los

< s V&í;'..V t Y#-*
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dos confutes que tenían harta potScia 
para rcfiíhr aAmbal,y darle batalla Lie 
uaua Cornclio$cipionvptopoíko de 
pallar en Etpañapeníandó que aun fe 
CiUnaenella el enemigo,y pcnlando 
de dalle tanto quehazer por aca que 
no tümeflc lugar de pallar en Italia,pe 
ro hallóle ya metido enlaptoen^a.Ena 
bto pues Coinclio Scipiort trecientos 
cauallos para que dcfcubrieífen el c2- - 
po contrario»y le truxerten lengua del 
litio,y dilpoficion que tenia, porque 
dcílcauaCorncho Scipion darle aleñe 
migo luego la batalla para lo qual ha* 
uia puerto en tierra .todo fu exercito, 
y le t^ava muy en orden. Los precien* , 
tos cauallos Romanos fe encontraron 
en el camino có quinientos gmeresde 
Numidia,tos qualcs también cmbiaua 
Aníbal remendó nueuade la llegada 
dcSupton paiaqueledietlcn lengua 
de la gente que rraya de fu orden,y de 
terminación. Trauofe pues vna recia 
clcaramuija enere los defcubridoresdd 
ambas partes Murieron muchos, pero ‘ 
al iin huyeron losginctcs déNumidia 
quedando los Romanos fefiores del 
campo. Y como ella tuértala primera 
vifta , y enqüentro que tunieron los ♦ 
dos capitanes contrarios, tuuofe por 
prognoftícodclfuccio,yfin de aque
lla guerra ¿jal fin faldtüdos Romanos 
vendedores. Dieron buelta-loscaua» 
líos Romanos a Scipion, a1-qual con* 
'taren lo que les hauia fucedido y die
ron ra^ondcl fin o,y alojamiento del 
campo Cnemigo.Con cítanucuafabiS 
do Scipion que crtaua- allí Aníbal fa* 
co toda fu gente,y con muy gentil or** 
denan^a marcho por la ribera de] rio 
Rolneamba hazia aquel lugar donde 
le hauian dicho que cíhuarrcs días 
antes el real de los Carragmenfcs* pe« 
ro llegando al fino ha!lo>quc efos tres 
dia.santes hauiamouido Aníbal con 
todo el campo para pallar los Alpes,y 
entrar en Lombardia viendo pues el 
Confuí Scipion que por entonces no 
podía cxccurar fu intento fe b&luioa

%

embarcar,y torno a tras a Italia para ef 
perar al enemigo al baxar de los Al
pes,}’ en llegando embio a vn herma* 
no l uyo llamado G neo Scipion con el 
armada,y la mayor parte del exercito 
a f fpaña para que confcruafe los pue
blos amigos que a ca tenían los Roma 
nos^t ganafle otros de nueuOjytambtf* 
para que bufeafle a los hermanos de 
Aníbal , Afdrubal , y Hamnon,y pe 
loarte con ellos >, o con otro qual. 
quiera gouernador que pos. Cartagd 
crtuuierte en laprouinciaderterran. 
do de de toda Efpaña a los CartagmC- 
les Llego puesGneo Scipion con fus 
galeras,y con otrasquatro galeazas de 
Marfcila a tomarpuerro en Ampo
nas, donde fueron bien recibidos de 
los Efpañoles fus Confederados. Aden 
toGnco Scipion fu real > y ella acias 
fuera dd pueblo por fer vfo de lo« Ro 
manos y púrno darpefadubre alosve 
ctnos.Era cfteGneo Scipion hombre 
de mucha autoridad,muy ammofode 
fu naturaleza,afable,cuerdo, diligente 
de mi1 y buc confcjo,y 1’obrC todo mrjr 
comedido» de dulces,y muy concic* 
palabras.Eftccapitárcnouo en poco 
cfpacio las amiftadcs víc;as,ygrangco 
otras ttücuas de mucha importáciacn 
todos los pueblos comarcanos a las 
Empuñas tcnifdolos muy ciertos a fu 
parcialtdad.íuntaronfelc muchos, Sa* 
gunnnos que hauiS efeapado delaruy 
na,ydeilruycion de fu ciudad, y viuiá 
fccretos en otros pueblos portpmorcf 
los Cartagincnfcs.Vimcron cílos Sa- 
gütinos bien guarnecidos de armas,y 
cauallos cd intencid de feruir en aqlla 
guerra a ios Romanos vengandofe de 
losCartasinenfes ,o  morir todos ca  
la dcmanda.Traraualos Gneo Scipion 
cd mucho rcfpedo,}- reuercncia y no 
fe hazia confuirá de guerra,ni de otra 
cofa,m fe hazia nucua confederación, 
o otro trato,donde los Efpañolcs a- 
migos no entraíTcn tmiendoílc fu vo
to por el mas principal mayormente 
el de aquellos de Sagunto,a los qualcs 
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Grandezas de Eípaña
pcouevaScipion de todas Jas cofas q 
Ies cían ncccfíartf s muy largamente, t  
ftc termino,)' cortcfia obligo taro alos 
tlpañolcs, que no quedo pueblo en 
toda la cofta. dcfdc los Roles hafta la 
boca del rio Ebro,q no tomafic abier- 
tamétc,ycon afición la voz, y vado de 
la república Romana recibiendo los 
prcfidios,y vandcras,que Scipió lcsem 
biauapata defenfade íus pueblos.Yuá 
fe delta manera llegando tatos alapar 
te Romana q Amnon haitiano de A - 
mbal el qual tema guardia de los Pyu 
neos temiendoqle diímmujna lapo 
té«.ia Carragincfc en Efpaña llcuádoel 
atimeroqUcnauancadadia las cofas 
de los Romanos lícito no fe ataiaua, 
fe dccrmino de falu a bufcai a Gneo 
Scipion y darle batalla Paiacíto cfcii 
moal otio fu he1 mano Afditibalquc 
cfta ua en Baredona,para que falicfl’c 
prcíto co i el m ts gruel j  exereno que 
pudicíle>y le juntado coi el Pero uofe 
pudo ello hazerfácilmente,y con prc 
íte^a por cítai ios Baldados muy repar 
«dos poi los alejamientos Y  como 
poi cito,v porque cada día fe juaha* 
zicndo muy mas poderoto Gneo Sci- 
pion,y fe mcua mas poi la tierra cre
ciendo grande pcligio a la parte Car- 
taginenfchuuo'Hamnon de determi
nare dedal folo la batalla a Scipion jú 
taronfe pues los dos campos enemi
gos cerca de vn pueblo , que algunos 
llaman SiloncmicAugon, y Catalu
ña. biofe la batalla muy reñida íiendo 
la p cuneta que cutre Rom a nos,y Gar- 
ragmcnfcsícdaua en tlpaúa.FiualmS 
te losCattagmcnícs no podiendo rc- 
fiíltr al poder de los Rom anos boluic 
ion las efpaldas huyendo, quedando 
fcyfmil dellos muertos enel campoíi 
guicionlcs el alcance los Romanos, y 
no contentos con lo hecho combatic 
ron el real contrario,que cftaua muy 
tentaleado de fofos,} palenques.En- 
traionlc por tuerca de aimas donde 
moftraion muchos otros Atácanos 
inataron a pailón dos mil dellos con

fu general Hatnnon fue tan grande la 
riqucca que fe hallo denuo del re i l ,  y 
tiendas que no fe pudo apreciar líi va 
Ior.\ de lo q della licuó por fus dere
chos el erario,) teforo publico de Ro 
inafoira!ecio,y ennobleció Scipion 
la ciudad de Tanagona poniendo en 
cllaclaficntodcia goucrnacion que 
los Romanos teman en Efpaña hazic 
dola Mctiopohs , v cabera deEipro- 
umcia porque cita ciudad cía «Ju)£ co 
umiente,y bien difpucfta pata rccíbu 
elidíalas armadas que vi mefíen porla 
mai,y hazer la guerra dellic aquí a los 
Carragmcnles,cuyo principal aficnto 
cftaua pucíto en Cartagena.

C  A P I T V L O .  X L I .  D E L A
batalla naual,quc huuicron los Roma 
nos con los Carra guíenlo en Ja qual 
fueron vencidos los Carragincnfcs,y 

como Scipiou laqueo a Alican
te,)'a luyza,y los »nabales 

de Cartagena.

V E go el año figuicnte llego 
de Afuca Afdrubal hermano 
deHamnó y de Aníbal a Cae 
tagena con mucha gente A -  

fncana.y íaho de la ciudad con quai c 
ta galeras por la cofta licuando el c x c i  
ero  por tierra alapar con las galeras, 
a Gneo Scipion le pareció cfta vez co 
uenu le que fe diefle batalla por la mar 
y no porla nena porra^on dcloé^gia 
des focorros que Afdiubal hauia tray- 
do de Afaca. Sabiendo pues Scipion 
que ya \ cma el enemigo en tu dcinan 
da pufo en oidcn rrcyntay cinco gale
ras bien armadas,yíahodcTaiiagona 
embutido delante dos galeras que def 
cubucílcnalos comíanos. Eítasdos 
galeras tnneron amfo que el armada 
de Aídrubal eltaua a la boca del u o E - 
bro en vnos pantanos de agua cachar 
cada,y que el capo cftaua media legua 
de allí bien delcuydado de batalla , y 
dccncmigos, porque los marineros, 
y toldados de mat te cftauan en el

F j ual,
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Primera parte délas
rea!,)'que fasgalcras,y naos fe andauá 
holgando.Dieron también, auifo que 
los nauios Andaluces cítauan \naic- 
gua mas atras cerca de rxcrra.Dc todo 
ello holgo Scipion.y partiendo a pri 
ma noche dio al amanecer íobre los 
enemigos cali fin fcrfcntido.Auiapor 
aquella cofia muchas torres » y cabi
llos de atalayas como las ay también 
agora engian parre déla cofia de Ef- 
paíía Las atalayas pues defioscafiillos 
dieron prcíto atufo al capitán Afdru- 
bal de la venida de los Romanos. El 
quaí mando luego apnefla embarcar 
marineros,y Toldados cmbiando para 
dar mayor priefla vnos mmiíicos tras 
otros con el nnfiuo recado. Defto fe

.4

momo tan grande alboioto ,quc los 
vnos fe impedían a los otros andando 
todos turbados. Vnos al^auanancoras 
otros corrauan los cables pomo dete 
ncife mucho de manera,que apretura 
do todas las cofas los marineros per* 
turbauan a la gente de gueira y con re 
mor de ver y alos enemigos fobre fino 
fabun que hazcrfc,m q finos aman de 
tomar Scipion trayendo muyen oidé 
fu aunada cnuiftio a los enemigos có 
cftraño denuedo de manera q cnel pri 
merenquetto echo afondo quatroga 
leías có fus defefores,y tomo o trasdós 
Viedo cfto las demas dicró prcftobucl 
ta hayedo hazutierra. Echauafe al a- 
gî a los marineros,y Toldados por ial- 
uaftÉi vidas a nado,y huyédo al capo 
de Afdrubalqucamas andarfeyua lie 
gado a la nbera.Los Románoslnzieró 
grande cftrago en las galeras que mas 
reíiftieró fucu de q muchas deilas por 
huyi íc abri5,y cncallatian en el aiena 
luego rcboltuo Scipion fobre oriabuc 
na parte de galcras,quc íe hauian apar 
tado a vn lado y fe andauan juntas,pro 
curando dcaparlc por aq] lado tras o- 
trasqhaman falido deí no al mar,y fe 
yuan huyendo a vela y remo ara/olas 
pues,y tomólas fin faltar vna Tola, que 
fucion vcvnticinco.Dcfta maneraque 
do Scipiou con la mona, y nccho fe-

ñor de la armada Africana,y faco aor 
rolasvcynticinco galeras que tomo 
(anas por el rio abaxo mirándolo Af- 
drubal,y todo el cxcrcito fin poderlo 
rcmcdiar.En íahendo Setpion del no 
dio folnc los nauios Andaluces quete 
manías proui(ioncs,y mantenimien
tos y aunque temí auvfo de Afdrubal 
que algalien velas,y le puficiícn prefto 
enfaluo por hombres de acaualloque 
hauiadefpachado concite recado , y 
auito con todo cfo no fe pudo cum
plir fu mandamiento tan en brcue,que 
no cítumefien con ellos a la par los 
Romanos, y los correos,y!parccc por 
fci deíía manera ,quc el auifo no fir
mo fino de alborotar, yponcrnncdo 
en los andaluces,quc efiauan en los 
nauios.Los qnalcs viendo fobre fi jun 
tamerne con el auifo deAfdrubal a los 
Romanos con tanta multitud de gale
ras,! reconociendo la \ létoru por las 
que Ucuauan atadas,al momento de* 
famparaion todos los nauios huyen* 
do \ nos a fus tierras, y otros al real de 
xandofe los nauios con todasfus pro- 
uiiioncscn poder de los Romanos. 
Defta manera quedo Scipion hecho 
fe ñor de toda el armada africana, y de 
toda la cofia,y martte Elpafia. Partic- 
do de aquel lugar tomo Scipiou tier
ra en Alicantc,y combatiendo la ciu
dad la entro por tuerca de armas, y la 
afolo toda Dcfde ay corno haíta Car
tagena falicndo muchas veces los fol 
dados a tierra en las qualcs íahdas ro» 
bauan los ganados del campo talauan 
los arboles,y‘ frutos.LIcuaualo todo a 
tucgo,y langre con cftraño furor,) no
table prefiera compeliendo algcnci al 
Aídiubal,quc no pafiafe con fu campo 
adelante hazia fariagona fino que 
bolutcflc marchando a grandes jor- 
nadaspara Cartagena congrandctc 
morqucScipion le quena aflaltar, y 
deftuiyr la ciudad Y cierto Scipion 
lo intento aísi diUmnticndo con al
gunos aidídes a los ciudadanos 3 Car 
tagena,ydio tandeircpete vna noche

íobre
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fobrc la ciudad» que fin fer fcntido fe 
metió por los arrabales matando, y de 
ftraven Jo quanto hallaua. A losgnros 
de lagaute Je los arrabales acudieron 
los cuidada»05 armados para deíSder 
fus murallas,} fuero acometidos pero 
viendo Scipion que por no tener per
trechos para cóbatir era ti aba; o per Ji- 

, do el Cuyo recogió la aetc ypomendo 
fuegos los arrabales por mnchaspar- . 
rcsíeboluio ala mai.Dio fobie lailla 
dcJnyza v combatió Jos días la ciu* 
dad puucipal pero alfindcxo lobado 
toda la ida de gentes,y ganados* De a* 
qmfc boiuio cargado de gradilsima ri 
qaeca dexando la tila cali del todo de 
ftruj da.Hauiafle también,y tan lagaz- 
mente efte capitán Scipion,quc hctvu 
prc traya engañados y dcíuanccrdos a 
lus enemigos porque fingía dcfignios 
a vnas parrcs,ydauafobrc otias con c 
ftraña predela .Boluicndo a Terrago-, 
na le llegaron embaxadoresdcMallor 
ca,y Menorca,por los qualcs muchos 
pueblos,y muchos caualleros pnnci- 
pales Ce le htzicron auugos.Stcndollc 
gado a Tarragona le visitaron poi Cus * 
embaxadoresios pueblos amigos. T í  
bien tuuo embaxadas de las gente», q 
habitauau cerca del no Ebro‘ poi las 
qu \lcs voluntariamente las ciuda Jcs(y 
\ illas de aquella tierra volatanamétc 
fe hizieron amigas,y fugetas al pueblo 
Román o,y dando para cerudumbrede 
fuíidchdad muchos,ymuy buenos te* 
henes quedaron defta vczíugctos a la 
república Romana ciento,y veynticiti 
co pueblos También le vinieron cm- 
ba\a Jote«, de Natalia, Vizcaya,y Gui 
p izcoa con dedeo dcconocct al gene 
ral Romano,de quien tantas hazañas, 
v buenas virtudes fe publicarían porto * 
da Eípaña,Promcticionlc ellos emba 
xadoics de pane de Cus repúblicas , y 
piOnincKubucna y firme amitlaJ, fa
cón, o Jege.re,i' las coms que humcC- 
fe mciteftci de aj adelante.Amedo 
cibido lo* einbaxadores, y defpacfc«.f 
dolos muy contcutoscomoaua na

\
tuefle acabado el cilio haifandofe Sci- 

- pión con grande numero de gente, cd 
qtvÉfc rema por jgual por tiara  ai es
pitan Afdrubal luho en bulcafayacon 
iu campo bien formado,v puefto en c f 
quadrones para daiiela batalla (> pare 
ciciíe.Pallo cócflc campo el no ¿ dio 
y com o la tierra halla el Salto Caftu- 
loncnfc,quc agora llama el puerto del 
muladar en la tionrcia de Andalucía 
caufando con cílo graudifsimo tenor 
y efpauto a los Cartagmeníes » y a  los 
de fu parcialidad.De aqiu d»o la bucJ- 
raScipion portenci noticia q Aidru- 
balcftauadc repofo en ia ciudad de 
Cádiz haziendo galeia? p ara fahr el a* 
ño/iguicntcpo; lamat Encila budra 
quilo Sbipion wfirai los pueblos,que 
le aman ofEtcidofu amiííad. Dicen q 
pallo por Cuenca,que entonces (e de
cía Valeria fegun alguno< v  llego a O 
caóa,y Calattaua, } dxolabuelra por 
Tolcdoiy de ay recibió en íu amiílad 
a IosBaccos que Con los de Scgouia, 
Valladolid,Palcncia,y otras poblacio 
nes de aquellas comaicas Entre Jas 
qualcs también fe cordx Jero con algu 
nos pueblos Celtiberos por conocer 
que eftos era genre nu>y recia,y bel co 
la,y que ios que dedos Cclnbcios íc- 
guian la parte,y vando Cairagmes cía 
todalafucica del ecercuo de Aídiu- 
bal Defta manera boluioGgnco Scu 
pión a pallar el inmerno en Tarrago
na vi&ouofo por hauei corrido tanta 
tierra de enemigos fin conti adición 
dellos,y muy contento de las buenas a 
mtftadcs,que hauia grangeado ian de 
tro la tierra de Efpaúa-

C A P I T V L O  XLÍI. DECO iVIO  
los E!pañolesCcltiucros amigos de 
Supion vencieron a A'drubal en dos 
batallas,/como üenjo \ cuido a i  ¡pa
ña Conidio Scipton el yiu hcimano 

cobtaron los rehenes ripafolcs 
quceftauan en Sagumo.

E 4 £n los



N los pueblos llcrgctes de 
Aragón con altanos de los 
qualcs hauia tenido Scípion 
el ínuicrno antes algunas c5 

tiendas,andana vn cauallcro Efpañol 
muy noble,de ingenio inquieto,)' tra- 
uicíbtcuyo nombre era Mandomo a- 
migo del vando Cartaginés ,yaundi- 
ccn, que era pariente de la muger de 
AmbaLEÍte Mandomo alboroto fuco 
marca>y ;un tando gente mquicta,y vá 
dolerá configo comento a correr la 
tierrra,y pueblos llcrgctes,que feguiá» 
y fuítentauan la voz,y vando Romano 
matando gente,robando, y queman
do los campos,y hazicndo por todas 
panes notables danos-de manera, que 
fue ncccfi^rio,qucScipion cmbiaflcpa 
ra remediar ellos danos de fus amigos 
algunos buenos capitanes con trclmil 
hombres Romanos,y Catalanes, los 
quales quietaron pLefto la tierra,)' mu 
chos de aquellos vandoleros fueron 
muertos,v otros prcfoscomo gente q 
desbaratada, y fin orden andaua por 
muchas partes derramada haz.endo a 
qucllos daños. A  la forma y nueuasdc 
fío le pallo po ría imaginación a A f.  
dtubalgcncralde Cartaginés, quepues 
tan cerca de dondcididiaSupion en 
tic los pueblos,quc le eran contcdcra- 
dos,y citando las cofas del mifmo Sci*> 
pión tanvivioriofas,y piolpcras,hauia 
quien lcuanrafe la tierra^ caufaÚc l'c« 
mC/tnres alborotos,quc dcuun de c- 
ftar los ánimos de algunospueblos ,y  
cauallcros muy diípuertos para rebe
la) fe,y que por venturadexauajn de ha 
zcilo poi no haucr cerca quien les fa 
uorcciefle.Por cita imaginación le pa 
recio aA.drubal articulo dcmuchaim 
portancia hallarle prdentc ,y lolicitar 
los pueblos de las ribera del no Ebro, 
y dar fauor Mandomo creyendo, que 
iin dudafc alborotanala tierrra,y fe re 
befarían muchos contra Scipton: y q 
delta manera fe cobraría mas de loque 
los Carraginenfcs hauian perdido en 
los lances pafiados.Siguio luego Ja c-

xccucionafu determinación aunque 
no el fucefo a fu imaginadon,y dcfl'eo 
que aíst tuele errar mil veces el |U) cío 
humano.Efcnuio pues luego Aí'dtu- 
bal al \ andolcro Mandomo anun an* 
dolo,v prometiéndole muy prerto fo» 
coiro y tras cito Caco con gran brcue- 
dad los foldados que le eftauan (lias a 
la mano de los alojamientos* y prcíi- 
dios,con los qualcs partió apnefa mi- 
daiTdo que luego le figuicllc el redo 
del cxcrcito yua Afdrubal apellidando 
y leuantandole la tierra de tal manera, 
quequando llego a pallar a Ebro traya 
tan grande poder de‘ gentes allegadi
zas,que de ninguna manera le podía 
lcrygual rodo el podctdeScipion aú- 
que la ttci ra de los llcrgctes crtuutera 
muy pacifica, > quanto mas viuicndo 
Mandomo,y citando la tierra leuauta
da.de manera que fia [afrente le halla 
ua Afdrubal lascfpaldasqucdauá mal 
feguras con Mandomo. Aquí en vna 
jornada tan forzóla,y pcligrofa como 
cita moftro bien Gneo Scípion fu grS 
de vincha ingenio y cladmnablc va
lor de capitán gcucral:porque diertra 
y admirablemente rcboluio la guerra 
por otra partc.Efcrmto a los Celtibe
ros fus nucuamentc amigos,quc falicf 
fen con grande prefiera,y dicflcn decc 
pente fobre los pueblos de los otros 
Celtiberos,que fcguian la parcialidad, 
y vando de Cartagotparaque de fiama 
ñera fiendo los pueblos Celtiberos a- 
nugos de Afdrubal fatigados por los 
amigos de Supion fus vecinos, fuelle 
compclido Afdrubal dexar a Scípion, 
y bolucr a tras a fuuorcccr fus amigos 
por no perder el amiftad de los nccctí 
tados,y afsi fucile bien rcbuclto,y ocu
pado con los Efpañoles Celtiberos a- 
migos de Scí pión,y Cataluña libre del 
afalto,que cfpcraua con la venida de 
Afdrubal con tanta pujanza.No le en. 
gaño fu penfamicnto aScipion. porq 
los ccltmerosfus nucuos amigos labe 
ron muy prefto,)- dieron fobre lospuc 
blos de los otros celtiberos con tanto 
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Ímpetu que luégortomaron por fuerza 
de armas tres ciudades pnncipalcsquc 
mando al ganos pueblos pequemos y 
robando los campos haziondo porc- 
llos grande cltrago.A ellas nueuas tu- 
uo Afdrubal de boluer arras las vande 
ras, y todoclcampoporfHfcrcccral 
los celtiberos lus amigos. Los otros 
celtiberos que feguian la parte Roma
na latieron al camino a los cartagincn 
fes tan brabos^y encarnizados ,quc no 
pudiendo Afdrubal rehular fu ímpetu 
ruuo de pelear con ellos dos batallas 
campales la vna tras la otra en lasqua 
les ambas fue vencido,y muy deliróla 
do quedando muertos quince mil fol. 
dados>y prefos quatro mil, y perdidas 
muchas vanderas.io qual fue caula¡ ,q  
perdió nlucha reputación el vandocar 
tagines Encítcnempo llego aTarra* 
gonaPublio cornehoScipion herma 
no mayor de Gneo Scipton. Traya 
trcynta nauios grandes,y ochomil hó 
bresdcfocorro >y muchos baftunen- 
tos,y municioncs.Fuc recibido co grá 
des ficílas,y-alegría Iun rolle la arma
da con la otra que citaua en Hmpurus, 
y juntáronle afsi milmo los doscxcrci 
tos de los dos hermanos Scipioncs. 
Losquales determinaron deprofeguir 
juntos la guerra. Y porque Afdiubalno 
les podía hazer impedimento citado 
muy rcbuelto en la guerra de los cclti 
bcros,paflaron con el campo el rio E- 
bro,y nía rcharon haziaSagunto,eucu 
yo cadillo Tupieron que cftauan los 
rehenes de muchas ciudades de Efpa- 
ña los quales hauia dexado allí Aní
bal cou poca guardia,quando paflocn 
Italia.Entendían los dos Scioncs, que 
ella fola prenda,y rehenes detenían, y 
confcruauan aquellas ciudades'de Ef 
paña cncl van do,y parte cartagtncnle 
por no fer Ultimados en la fangre de 
fus'hijos Tema la guardi del cadillo,y 
rehenes vn cauallcroEfpañol llamado 
Aceduy puedo allí por Afdrubal,Cóli 
derando cite cauallcro las mudanzas 
<dc fortuna,y como ios cartagí nenies

s |
1 leu m í todas las cofas de Efpafia cruel 
y tyranicamcntc,y como cada dia> uan 
cay cndo,y mejorauan fiempre las co
fas de los Romanos le pareció como 
ordinariamente hacen los hombres, 
mudarfus propoíitos,ydcfignios con 
la mudanza de los fuccfos delagucrra;  ̂
Y  hallando agora muy buena ocalion 
por tener muy cerca de í¡ los Roma
nos acordó de darles los rehenes alos 
Soplones,para que los reíhruycflcn a 
fus ciudades,y con cdo gragea lien la¿ 
voluntades,y anudad de aquellas ciu
dades, y’dc muchos cauallcros, cuyos 
hijos,y parientes eran los rehenes pa- 
rcciendolc alcaítcllano Aceduy, que 
concite fcruicio grangeana, y obliga
ría mucho no folo a los generales de 
Roma,pero también a los pueblos Ef- 
pañolcs.Pero viendo Aceduy nofctel 
bailante para cite negocio fin confcn- 
rmuento de Bofear vn capitán que e* 
ítaua fuera de la ciudad cerca de lama 
tina con mucha gente para defender  ̂
que no tomaflepor allí tierra el aúna 
da Romana penfo como lo podría en 
ganar,y traer a fu parcccr.y voluntad. 
Fneííc a el y apartándolo en fccrcto le 
dixo,quennralíc bien por fus nego- 
cios-y que confídcraffc el citado,en q 
cftauan las cofas de losRom?nosy caí 
tagincnfcs. y qcl grangeana poco re
tiñiendo por fuerza aquellos rehenes 
yendo tan profpcias las cofas délos 
Romanos,que no quiílcfícpor fuerza 
y violeucia,confcruar las ciudades de 
Efpaña que para confciuarlas,y vfar de 
mas cicrta.y fírme anullad dellas feria 
muy mejor,y mas feguro reftituy r aqu e 
líos rehenes afus pucblos,v parientes: 
y que ello feria obligarlos a nunca fal 
tar de la amiilad de Cartago. FmalmS 
te tales cofas le fupo dezir,quclc leda 
xo al'u voluntad,qucdando conccita* 
dos que Aceduy facaflc de nochcfecrc 
tamenre los rehenes, y los llcuaflc de 
parte de Bofear a fus tierras,y comoEf 
pañol conuerfaíTc con fus paricnrcs 
de los jrchcncs*y los confírniafte pora

í  t '  quclla
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Primera parte de iak
qnclli gracia en la atmítad,y confede
ración de los Cartagincnfes.Concluy 
do cito Accduy ic dcl'pidio de Bolear, 
y cía noche te fue muy l ecrctanicnte al 
real de los Romanos.»y dio quctita de* 
ftc negocio,y de fu intento a losSci- 
pioncs,y concertó con ellos,que lanb 
chcliguiStc puliciícn muy buenas guar 
das por las torrecillas, que eítauan en 
el camino que vadcfdeSaguntoa Se* 
gorbc,quedpalTuriaporalli con los 
rehenes,y fe los entregaría,y que con 
ellos ganarían rcíhtuycndolos a fus 
pueblos la voluntad,y amiftad de lama 
yor parte de Efpaña.Eítc concierto le 
efetuo afsi: porque la noche íiguien« 
te pulieron los Seipioncs muy buenas 
centinelas,y vna gentil emboscada co 
grande íilcncio,y fccrcto en el cami
no por donde hauia de pallar Accduy ( 
el qualvjmendo como defeu^dado a 
la hora pueíla con rodos lus rehenes 
fueron de repente faiteados y prefosde 
los Romanos,que cftauan en la embof 
cada,con grande regocijo de Accduy, 
y de los Soplones que con tanta fací« 
Iidad cobraron los rehenes,que de q-  
tra manera no pudieran fin mucha di
ficultad^ trabajo.Rccebidos pues los 
rehenes los embiaron los Soplones 
con Accduy a fus tierras regalados, y 
con buen tratamiento. Fue grande el 
regocijo,que por cita rcílitucionderc 
licncs huuo en Efpaña,y grade el amor 
que cobrará los pueblos a los dos her 
roanos Scipioncs los qualcs fe retira
ron luego hazia Cataluf'a,por vna nía 
la nueua que recibiron de haoer íido 
vencidos losRomanos por Ambalen 
Canas cerca de la Chcunola en el rey 
nod. Napolcshauicndomucrto cnla 
batalla dclcxeroto Romano quaren* 
ta v cinco mil hombics,(iu mas doce*

. mii,vfi^quciaron prefos en la qualba 
talla nimio Paulo Lnuho Conlul Ro
mano tatnllcrodegian valor, y fallo 
huyendo lerendo Varron el otro có 
ful con ¡oíos einquenta de a cauallo 
Sitio le retirara pues losSapiunes por

í

temer alguna nouedad es cierto que 
luego les dieran las ciudades de Efpa 
ña muy grandes focorros,y fe rebel a rí 
contra losCartagincnfcs- Mas por la 
ra^on dicha,y por cftar cerca el mmer 
no alearon los generales Romanos el 
campo,j0c boluicron a Tarragona. ■

C  A P IT V L O »  X L I I I .  D E L Ó S  
l'ocorros.quc a los Cartaginenses ' 

vinieron de Afncaycom o  
fueron vencidos en tres t

batallas por los Ro
manos.

E SSjJEÍpues deílo la rcpublicaCar 
,Y¡ ragincnlc cmbio vn decrcro 
M I y mandamicto al general A f  
* *  drubal,que pofpueílas todas 

las cofas pafiafle con gente a Iralia,yfc 
juntafc comfu hermano Aníbal. Lo  
qual como fe diuulgo por Efpañafeco 
menearon a mudar los ánimos de los 
EfpañoIes,qucfuílcntauan la voz de 
Cartago dado feñal de pallarle a la par 
te Romana.Mas el Cenado Gartagincn 
fe admitiendo a efe ínconntntente cni 
bio luego por general de E'paña avn 
cauallero llamadd Hymíleon con vn 
nucuo cxcrcito para jque confcruaflc 
en fu amiftsd las ciudades fus confcdc 
radas,y confírmale a las que eftauá da 
dofas.Sabiendo pues los dos hernia* 
nes Scipiones,que Afilrubal apercibía 
jornada para Italia Tacaron luego fus 
\ anderas y cxcrcito a la compaña pa- 
ra impedir el pallo,y camino a Afdru- 
bal,} cn faliendo pulieron cerco a la 
ciudad de Iberia cerca del ortoía,que 
era de la parte de Carago penfandoq 
Afdrubal \ cudria a dtlendeila. Mas el 
fe fue a cercar otra ciudad, que pocos 
días antes le hauia reducido a los Ro- 
manos Lo qual tábido por los Scipio 
nes holgaron porque y uaialiendo el 
negocio a fu piopofito. Lcuantaron 
pues el campo de lobic Ibcm,y fe fue 
ron a poner legua y media de Afdru- 
bal.Llegados allí como ti clfumeian

coucci u
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concertados dieron de ambas partes 
fcñaldcbatalla.LaquaJ fe trauo muy 
criícl,y porfiada'pcro al fin vencieron 
los'Romanos,y robaron el campo.Hu 
yo Afilrubal con muchos que le figme 
ronlabuclta de Cartagena. Eíl a \ ícto- 
ría fue caufa , que los pueblos que 
hauia dudofos en Etpaña tomaílcn a- 
uicrtanicntc la voz, y parcialidad de 
jos Romános.Sabida rila rota de A f-  
drubal en Cartago mando el leñado a 
Magon hermano de Aníbal , y de Af
drubal,que con elarmada,y prouifion 
que tema paflale luego al focorro de 
Afdrubal en EfpaHa. t llana entonces 
Magon en el puerto de Cartago con 
íeienta galeras ballardas ,docc clcfan* 
tes armados , mil y quinientos caua- 
líos,y veyntcmil hombres de pie pro* 
ueydo rodo para pallar a Italia, y con- 
cluyi li guerra que Aníbal hazia ene* 
llanero como fe fupo la nucua déla 
rota de los Cartagincnfcs en Efpaña 
ptoueyo clic nado como dixe quecon 
roda acuella armada,/locorro le pu- 
ílctTc en Efpaña jütandoífe con AlUru 
bal.yconHymilconlos otros capita* 
nes que aca efiauan.También tuuicró 
los Romanos Cocoreo de íu icpublautf?'* 
Enefte nanpd haciendo grande pcílc 
en el Andaluziamurieró H/milccniu- 
ger dcAmbalj fu hijo Hafpar>losqua 
les eran ocaficn>y harta parte para q 
muchos pueblos pcrmanccicíícn en 
laamiílad délos Cartaginenses, aunq 
las obras que ellos les hazian no eran 
de amigos'pero faltando de por me
dio Hymilce(y Hafpar,y creciendo las 
míolcnciasdcíos Cartagincnfes co
mentaron muchos pueblos a dexar el 
vando Cartaginés,y tener el de losRo 
manos El primero pueblo fue la ciu
dad llituríi,que cŝ jifcquc agora deci
mos A  tiduxar. Afdrubal finticndogran 
de turbación delta rebelión por parc- 
cerlc cofa muy perjudicial,y que daua 
gran baxa a la parte de Cartago,y que
riendo poner remedio en ello partió 
luego con los otros dos capitanes Hy

mi!con,y Magon,y con toda la poten
cia de fus Cariagincnies pufo cerco a 
la ciudad con tres reales rodeándola 
por todas parres,y dándole muchos y 
muy recios combares Mas los dosher 
manos Scipioncs Iafocomcron api
lar de todos los enemigos. Porq Cor- 
nchoScipion con pocos mas de diez 
mil hombres de a pie,y algunos caua- 
llos arremetió con tanto ímpetu,y va
lora las cftancus de Ioscncmigos,quc 
losrompio , y paílo por medio haba 
entrar en la ciudad, en la qual metió 
quatrocientas acémilas cargadas de 
hanna,y muchos carros dececinas,y o 
trasprouifioncs,y boluicndoic dexo 
dentro déla ciudad dofmiltoldados 
í-fpañolcs para que con los vecinosd® 
tendíefien la ciudad luego alíahr de 
Comclio Scipion quiíieron los Carta 
gmenfes vengarle de la afrenta,queha 
uian recibido petoaiuempode lasfa 
hdasmofiroGneoScipion a villa de 
ios Carragincnles por vnos repechos, 
y cucílas con pocos menos de ícylhuL 
infantes,y quinientos cauallos losCar 
tagincnfcs quedaron confufos de ver 
aquella nueua gente, y vanderas Ro
manas,)'verdaderamente crcycton fer 
muchos mas enemigos los quede nuC 
uo le moítrauan porque les parecía q- 
le encubrían detrás de las laderas ayu
dando mucho a elle engaño la diípoíi 
cion de la fierra.Míen tras Jos Carragi 
nenies eítumeron afsi confulos,y dete 
nidos por aquel inicuo clpctaculo,tu 
uo Cornelio Scipion lugar de labren 
paz,y deftibiifc a las cueftas citando 
iiepre a la mira fu hermano GncoSci- 
pion parafocorrerle íi fuelle mencílcr 
Juntos pucsyayfiluos los Scipioncs 
fobre las cuchas de Anduxarlc deter
minaron de bolucr a Jai oiro alabo a 
los reales Cartagmeníes como q no c 
ftuutdfcn contentos de lo hecho Pa
ra ello facauan fu gente a lo llano A f
drubal hi$o lo mifmo aunque maraui 
liado de que le ofaffen icomcrcrlos 
Romanos porq no pafiauaudc decific

4 ¿
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te mil hombres ", y eran los Carta» 
gmenfes mas de feílenta mil comba - 
tienres . Diofe la batalla , que fue 
muy cruel,y reñida: cnlaqual pudo 
tanto el valor,y difcrccion de los dos 
Scipioncs»y la diligencia que puíicro 
cUquc no le perturbaSen las oLdenes 
de fus cfqiudroncs,quc al fin fueron ve 
cidos los Cartagmenfes ,dc los quaks 
muucron vcyntc niil hombres, yfucró 
preíos tres mil dellos.Tomaronfe an  
quenra y nueue vandcras,y nicromuer 
tos leys clefantcs,y los demas huy eró. 
Rchizicroníc los capitanes Cartagine 
fes,y lcuantando el capo de fobte An  
dujar. partición de allicon animode 
correr a Cataluña por facar alosRo- 
Afanos del andalucia Los Scipioncs 
dexaron buen prcfidio en anduxar , y 
lcuantando el campo alcanzaron ¿los 
enemigos Dioíe otra batalla no me» 

i nos reñida,y poifiada,q codas las paila 
das.cn laqualfucion aísi como en las 
otras venados,y desbaratados losCac 
taguicnlcs quedando muertos en el ca 
po ti es mil d ellos,}' otros tres mil cau 
tmos.Fucron tomadas quarenta van» 
dcias y diez elefantes. En cfta batalla 
muño el capitán Hymilcon. porefta 
vidona fe pallaron nucuamcntc mu
chos otros pueblos a los Romanos.

C A P I T V L O .  X L I I I I .  D E L  
nueuo focorro que de Africa les vino 
a los Cartagmeníes,y comoIosScipio 

nes Cocomeion a Anduxar, v hi 
zieron leuantara ios cncnu 

gosdefobreelia.
I

0

O Rollos mifmos días llego a 
Cartagena co buc riepo vnca 
piran Caitagmesllamado A l' 
duibalGifgoncon vna arma 

da,y cinco mil hombres que cmbiaua 
la república de Cartago parareformar 
fus cxercitos,y para que tuuicflc lugar 
el otro Afdrubal de pallar en Italia co 
mo muchos días' antes fe hauia deter
minado en el Cenado , porque fucile a

a> udar a-fu hermano Aníbal,cuyas ca 
las yuan ya algo de cayda en Iraíia. Có 
cftc focorro afloxaron algún tantopar 
te de los pueblos que hauian tomado 
la vozRomana*y aun los dos Scipio* 
nes le recelaron de que huuiellc algu
na grande noucdad,por lo qualviuian 
con grande diligencia Por cfta mifma 
ocahon hazia el otro general Magon 
grandes robos,y daños por las fronte
ras del Andalucía cerca de Andujar,y 
los otros pueblos amigos de los Ro- 
manos.Llego el daño a tanto que los 
Andaluces de aquella comarca toma 
ron las anuas y Calieron con buen nu» 
mero de gente en campaña aunquefin 
caudillo pero con dctcmnnacion de 
dar batalla a los Afneanos.Magon tc- 
micdo la furia deftos tfpañolesno qui 
lo aceptar la batalla ni poner en condi 
cion fu gente,pero auilo luego lu hec 
mano Afdrubal de Jo que pafiaua,ydcl 
animo de los Andaluces Los dos ge
nerales Afdrubalcs falicion de Caira- 
gcnapordarfocorio a Magon ,y par
tiendo ygualnicntccl cxcrcito marcho 
contia Cataluña AfdrubalGifgoapa
ra detener allí ajos Scipionc¡,y hazee 
qocnodicílenlocoiro alosAudalu- 
ccsfus amigos El otro Afdrubal Bar
cino con fu grande pujanza que llcua- 
ua juntandofle con(u hetmano Mago 
en muy brcuc pacifico los pueblos,y a 
llano la tieria no pareciendo aquel ca 
po de Andaluces que antesandaua: 
porque como naj an orden,m capitán 
a quien obcdcccijpicflo fedcshizicró. 
Salieron los dos hermanos Scipiones 
de Tarragona con los pocos Roma * 
nos que hallaron a la mano* paiaquc 
moftiandofc cnel campo no les faltaf 
fen los amigos A  ndaluccs boluiendo - 
le a la parte de losCartaginenfes.Salio 
con muy poca gente Publio Cornclio 
Scipion a las ubcusdc Ebio,donde fe 
le pufo delante a nnpcdnlc clpaíToAf 
diubalGifgonconlu g rucio eiercito 
cerca de Caftro alto.dondc arriba di- 
ximosaucrfido v eneldo,y mucito Ha

roulcar
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milcar padre de Aníbal* Porfiando có 
fu poca gente Ccrnclio Scipjon de ha 
zcr roftro al enemigo íc hallo' en po
co» días muy ncccfítado: porque en 
las correrías le hauiati muerto mucha 
gente los enemigoSjdc los qualcs an- 
dauan muchos derramados por la co
marca hazsendo grandes daúos. Por 

‘ laqual caula no hauia hombre que o* 
folievemradMc cftauaCorncho Set 
pión ha ncndclo intentado muchos, 
y quedado m&crtos por aquellos cam 
pos-Sinncndo pues aquello CorneliO 
$dpion,y viendofe cali perdido fcco 
tnen^o prefto a retirar hazia atras»y fi* 
gmcndolo ios enemigos le'conuino 
rcrracrfc,y fortalecerle como pudo en 
vn cerro,donde le cuuieron cercado,y 
en grande peligro de perderfe í¡ pre
fto no le focchrricrafa hermano Gneo 
Scipion,quc acudió con las demás vá 
deras Romanas y con grande numero 
de gentcCatalana ,quc como amigos 
le acudían fíemprebien pueftos, y ar
mados fin lucido no mas de por fus a* 
uentura«,convp gente que fiempre ha 
íido cfttañamcncc belicofa» y de gran 
valor.Mienrras pallaua cfto cnffpaña 
citerior fe publico,y eüendio fama por 
el Andalucía no del peligro de Corne 
hoScipió fino que ambos hermanos 
falún muy pujantes con muy grueflo 
campo,y que hauian afrentado al ge« ‘ 
ncral Gifgon,y que no era pofible red 
íltrlcs alguna potencia de Cartagtnen 
fes. Aeftafama fe rebelo contra lo* A  
frícanos en Andalucía la ciudad de 
Ca7lona,que en aquel tiempo fue pnn 
cipalifima. .Echaron los ciudadanos 
fuera a losCartagtnenfes que rema de 
prcfídio matando muchos dellos* L o . 
tnifmo hizo toda (a comarca ,y lo tmf- 
mo hizo taínbicn otra ciudad de A n- 
dalucia llamada Bigerra muy principal 
Ella rebelión turbo mucho a los Car
ta gm enfes: y luego acudieron fobre r 
Cazlona con toda fu gente M agón, y 
lu hermano Aidrubal por ver (i tfdrra 
el cafo algún rcmedio.Rcfpondicron* '

les de los muros dcCazclona con pie 
dras:dardos, y otros tifos arrojadizos 
con tan poco gufto de los geneules q 
le tuuieron mayor en mudarte prefto 
de aquel lugat no quirtcndo cfaíperac 
por entonces a Josciudadan os Lcuan 
tando pues el Campo de Cazlona fue
ron fobre Anduiar , y la cercaron por 
elmifmo orden quejo hauta eftadoel 
año antes penfando tomarla por ham 
bicconfejo por armas no pudicffcn: 
principalmente porque creían queno 
le podrían darfocorro los Soplones 
porcílarmuy Icxos y a(u parccerrtíuy . 
ocupados con Afdrubal Gtfgon.Pero 
no lesfuccdio también como penfaui 
Porque luego quermheron noticiado 
loquepdfiauaen CazlOnay Andn/ar 
los generales Romanos tomo Gneo 
Scipibn con figo quatro mil toldados 
rotantes bien fueitos, y detembaraza* 
dos,y trecientos cauallos ligerósMc* 
jfando orden quefq hermano Cornc- 
lio Scipton íe ftguicflc con todo el re
lio del excreto muy puerto en orden 
porlusefquadronesdcclpacio , y no 
alargádo/ornadas.CatmnoGnco Sci 
pión muy de pricflfá'por atajets tan (c- 
creramemeqnc llego fobre Anduiar 
fin que huuicffc noticia,ni {ofpechade 
fu venida Reconocióla difpoficióde 
los reales Icrcomo la del año antes'. 
Por efto fe determino de hazer la en
trada por la nufma parre por donde fe 
hama hecho el tmfíuo añopafiado. Ve 
nidala noche muy oleara dio Scipid 
tan recio con losluyos hechos vn tro 
peí por las eftancias de aquella parte 
hiriendo,y matando quantos hallaua 
delante que en muy pequeño rato,ycó ' 
muy poco trabajo labo por la otra par 4 
te de hazia el pueblo con toda fu gen«*, 
teíalua Metido pucsScipion enlacm^ 
dad»y hauiendo defeanfado \ n pocolc 
pareció que fe bauia hecho muy poco 
aquella noche en no haucr hedí ornas 
que abrir el paflbiy afsi boluio a con- 
certas los fuyos,yfabcndo del pueblo 
boluio a dar en los reales por lannfma 

• - pane
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parte que hauia entrado haziendo ter 
xi'ole cftrago en aquellos Atácanoslos 
qualcs huyan átomtos,y cfpanudos a 
vnas partes y a otras no fabicndo que 
gente fuelle aquella que de tal manera 
losdcílro^aua: porque no le podían 
perfuadir que fuerte Scipíon el que ha 
31a ertefegundo eftrago pues parecía 
haucr hecho harto en poder paliarlas 
eflancias , y entraren la ciudad duro 
gran rato el perfeguir,« deftro^ar aque, 
has gentes Africanas,aunque con algu 
na rcliílencia hada que GncoScipion , 
Vido que (alian ya contra el algunásví 
deras con m uehá gentCjpuefta en m uy, 
buen orden.Entonces toco a recogen 1 
yfm recibir daño alguno le boluio a la 
ciudad dondearepoíb có fus Toldados 
lo redante de la noche dexando muer 
ros muchos enemigos,y puedo fuego' 
poi muchas partes a los palenques, y 
reparos,y trayendo grade prefa de cau 
tinos a la ciudad Lo redante de la no 
che gado Scipíon en rodarla ciudad 
vilitando las guardar,y centinelas,y a 
los heridos,y proucycndolcs lo queha 
uianmcncÁcr,y loándoles mucho fus 
buenas obrat.Venido el día rcpofoSci 
pión algunas horas ,y dcfpues andu-

a. uo dcfdc encima de la muralla con- ,i
liderando la difpoficion de los reales,

' y vid o el cuydado, que los enemigos 
ponían en fortalcccrfc muchorcnoua 
do los palenques,y reparos quemados 
y Tacando nucuos fofos* trayendo do«

*' blada la guardia.Noto tambienSeipio 
qüClasehancias,yquartcl de Artiiu- 
bal a la parte Occidental de la ciudad 
cílauan poco guardadas con gente pa 
rccicndoics a los enemigos,que porla 
fortaleza del lugar,y muchos reparos , 
que allí teman no hauia ncccíidad de 
guardar con gente aquellas eílancus.
Y  afsi acordo Gneo Scipíon de auifar 

i a losCanagmcfes como aman deguar 
dar aquella parrc.Lucgo hizo eres par 
tes de toda la gentefueta de la queque 
do p?ra guarda la vna parte tomo pa«
ra íi,Ia íegunda dio a Ttto Fonteyo ca

*H

pitan Romano de mucho valor parad 
falicíTe tras el,y le guardarte las cfpaU 
das.La tercera parte dio a otrocapuan 
Romano también de mucho valor lia 
madoQuinto Scrtono.al qual mando 
que dicüe de tropel,y con el ímpetu 4  
fuerte pofible en las cftancias-de Afdni t 
bal Barcino,donde hauia mcnordili- ‘ * 
gencia,y cuydado, y que hiziertc toda* 
el daño que pudicflc, y procurafe p o -1 
per fuego a los reparos por muchoslu . 
garcs.Hpcho el concierto fallo luego, 
Scipíon con fu eíquadron bien coa* 
ccrtado^y al fon de muchas trompeta? 
y caxas llego a las chandas,donde ha« 
uta peleado la noche paflada hazicn- 
do notable daño con fuego quehecba 
ua dentro,y hazia poner por d juerfas 
partes,y tomando mucho ganado,ygc 
te que andaua dcfmandada.No fe pu
dieran perfuadir los Cartagincnfes q 
tan en brcuchiziera Scipíon ella CaUr, 
da,y afsi tuuo lugar de hazergran da- r 
ñocncllosipcrocomocftauan auifa- 
dos,y cfcarmcutados preftofe pufícrS , 
a la defenfa tjrauandolcyna cruel bata 
lia Je ambas partes,en 4 hiso Scipion, 
notable daño:pcrocomo pormomc* 
tos fueflb creciendo el numero de los 
contrarios,y los Romanos cítuuicíTcn 
ya canfados le pareció a Scipíon fcrtic 
po de rctirarfciy afsi fe comento a re
traer poco a poco peleando fiempre 
con brabo denuedo.Los Cartagincn- 
fes echaron por otraparte del rcalmu - ' 
ch.\gente puerta en \ n cfquadron pa
ra que tomartéoilas efpaldas a Scipíon 
entre las murallas,)' el real.Pero focor . 
no prefto a cíe peligro Tito Fonteyo 
con fu batalla el qual viendo el clqua - 
dron de cilcmigos qucyuanccrc^ndo, 
a Scipíon,y afus quatro mil fóldados’, 
falto de la ciudad con grandefunadan ■ ■ 
do fobre el efquadron Atacan o traua 
dofe aquí de nueuo fangnenta batalla, 
y como Fonteyo cogio con impcru a , 
erte cfquadton por vn lado porque fe 
yua hoíuiendo para dar en lasclpaldas 
de Scipioii/ucióprcho desbaratados

. los Car

« i



Grandezas de Eípana I ' 48
los Cartagjncnfcs del cfquadron,ylos 
masdellos muy endos,o prefos. Aefta 
llora fe comentaron aoyr los alaridos 
y el cílrucndo del daño que Quinto 
Scrroriohaziaenlaotra parte delos- 
realcs en lascftancias,ycartcl de Afdru 
bal % yrndolle muchas llamas,) humolu 
bit de los reparos,que fe qucnuuá por 
detrás <f la ciudad elpetaculo que para 
el punto en que cfrauan,y fiédo acom c 
tidosde lamaneia,que ella dicho pulo 
cftrañohorror,y confuíion en los Car 
raímenles figjrandofclcs, que dcuia 
de venirfobre t llosmcdio müdo.Pucs 
como el valcroío Scipton eftuiucflc bi 
en cnlo que afusefpaldas palfaua,yvief 
fclacontufion,y turbación defus ene 
migospot elalbototo qucfentian ala 
otra parre del pueblo dexo dercttraife 
) boluioahazcr nueüoímpetu lobrea 
qucllos Africanos rúa’and o muchos 
dellos hada que íintto que bolman en 
Add yelo ,que les hauia entrado en 
pechos fabicndo que eran de laciudad 
íblos dos mil hombres* y no otros los 
que con Sertono caufauan aquel albo 
roto,y daño enlascdancias de Afdru 
bal. Entonces fe retiro a la ciudad Sci 
pión con 1 ito Fonteyo licuando fu ge 
te con mucha orden,y concierto .En
cunando ca la  ciudad tomo Scipion 
Iagcntcmas<.léfcanflad3>quc hallocon 
la quaMaho por la paite Occnléral de 
la ciudad acia Jondeandaua Sertono; 
al qual hallo cci cado con todos los íu 
vos hazicndo incrc)bles piucuas de 
fus pcrlbnas; hamendomuerto mu
chos délos Cartaginctifes por aquella 
parte y amendo quemado todos losrc 
paros de aquellas cíUcnas. Arremetió 
pucsScipion con los Cuyos dando por 
las clpaldas en aquellos que teman ccr 
cado aSei toriojlos qualcs fueron fácil 
mente rotos,yaoncron bien ancho el 
campo pordonde,lin dificultad fe rcco 
gieró a ícpofar en fu cuidad los Roma 
nos devando hechogrande daño en 
fus enemigos pues en la Calida dclano 
che pallada,) en la dcítcdia matáronlo

bre dos mil Carraginerfe^y prendie
ron masde otros tresmil lomándoles 
algunas vanderas*Vicndo los r c ’ cra 
les de Carrago la muena perdida luya 
cnclccrco de Anduja^vque no licúa 
ua temedlo clpeníar dctomaila ciu 
dad a’car an el cerco,y fueron lobrcla 
Ciudad dcBigerrala qual poco antes 
le hab a reducido como queda arriba 
dicho aaparc.alidad de losRomanos. 
Hizicron ello los cartagineses mas 
porfacaraScipion de! Andalucía en* 
tendiendo,que luego hauiade acudir 
alloeorrode Iíigcria,quc por en ten 
der,que llaman ellos de mediar algo» 
cercando aquella ciudad.Y el intento* 
oahinco,quctciiian por lacar aScipio 
del Andaluziano era porque en fu au 
fcncia conliauan de podercobraraAn 
dujar,oalgun otro pucblodelosqlcgui 
anel vando Romano,fino porquecilí 
do Scipion enel Andalucía traya tan 
buenas intclligencias,qucyua tcduci 
endo afu arrufad ,yconfedecacion los 
mas pueblos de aquella prouincia*de 
loqual no cfpciauan ellos otra cofa íi 
nofcr totalmente cícluydos,y echados 
dclla.

: a p i t v l o . . X L V . C O M  o
Jíeyo Scipiou fue figuiendo a los Car 

ragincnfcs.y compcliédoloj 
a pelear los vcnciocndos 

batallasclpaies. .

lila por NcyoScipion lapac 
tida dclosCarraginenies ape 
dido toda la rierrade los An  
daluccsfus nueuos amigos, 

6 los qualcs tomo preño focoiros de 
geme beheofa,} bien armada,con los 
qualcs \ c3lagére,qtmxo coligo a lloco 
rrodc Audiqar pufo en capo vngucf 
fo cxcrcitojquclucgo íc partió para El 
gerra cnbufcadcl enemigo edaftiroocf 
dalle batalla lila quiíicfle aceptarpucs 
leallauaconfuficicnte potencia para 
ello ilegoScipion aBigcna,ycnllcgan 
io  el le hurtaron loscncinig os elcuer

pobol-
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pobo’u'cnJofe hazla And-ijarcómu 
clia pricflupcnfatidopod ruazerbuc 
n a  preda en algún pueblo de los nuc. 
uamente amigos de Roma , nucntias 
Scipion cílaua aufentc -,para que con 
alguna vi£tona,o buen fuccfo puduf- 
fen detener en fu parcialidad» y dona i. 
mo los pueblos dudofos>y de quicnte 
mían rebelión.Llegaron los Cartagt* 
nenies a vna villa dos leguas de Andu 
;ar,llamada Aurigc »a la qual agora de 
cimoslaen Scipion viendo la buelra 
délos enemigos,partió luego trasc. 
líos figuicndolos por fus imfmos pal* 
los con tanta prefiera,que llegaron ro 
dos cali juntos a la villa,y comoScipió 
tumeflegran dedeo de dar batatal os 
enemigos taco luego fus cfqnadroncs 
a vn campo iafo prcfcntando la bata
lla.Los C írragincnfes la aceptaron vS 
cidos de vergüenza , laqualfucmuy 
porfi iJapor mas de dos horas pero al 
fin coiiliguieró la Vitoria los de la par 
teRomana.1» cierto cíe día no queda 
ra Cartagincnfe,m hombre de losquc 
lcguian fu parcialidad avida finofucra 
mal herido Scipion de vna lanzada, q 
le dicion pallándole vn mudo de par* 
te a paite con que le derribaron del 
cauallo yendo íiguiendo el alcacc por 
cuya hendí fus capitanes mandaron 
hazcrícñal y recogieron la gente. Co 
todo efio fueron muertos en aquella 
batalla cinco mil A.ucanos'tomaron 
fe rresmil dellos \ íuos con cinqucnta 
vanderas,Orto día ftguiente le llego a 
S npion todo el excrcito Romano có 
las compañías de Catalanes,y dcotros 
a mgos que poi fu oidcnle haman ve 
nido íiguiendodefde el rio Euro De» 
fia venida holgaron mucho Neyo Sci 
pión,y los tuyos > y cobraron grande 
temor los contrarios t icndoa TosRo 
manos vi&ouolos.y de mayor nume
ro q je ellos cran.Porlo qual perdí en 
do toda la clperan^a que teman de po 
derla dentar aquella parre, y comarca 
de Andiijai,y Cazlona con las tierras 
deVocda,y Bae^a,} aun deíconíiando

de poderíe defender, o valer afsi mif- 
mos partieron denoche huycndocon 
toda la prefiera pofiblcdcxldoflc enel 
real alguna gente de poca vtihdad pa 
ra que tocatien tromperas, y hizieífen 
rcprefcutacion de centinela,y guarda 
porque los Romanos no pudigflcn 
lentiríuhuydahaftaquc fuellen puc* 
fios enfatuó. Tomaron huyendo la, 
buelta del Poniente alo mas interior 
de Andalucía acu la parte de los Tur- 
deranos fus amigos antiguo« enquicn 
penfauan hallar locorro,y amparo de 
tusmuchosdaúos,ycalamidades. No  
fíntio Neyo Scip ion cía noche halla 
otro día demañana la huy da de los c- 
ñañigos pero comofuc tabida Juego 
fe hizo poner en vna litera ,y facando i 
toda fi gente comento a feguir los 
contrarios con grande priefla porque 
note le fauorccicflen en alguna parte.' 
Aleándolos a cabo de cinco días cer
ca de la ciudad Munda, que es donde 
agora cíla el pequeño pueblo Monda 
cerca de las ciudades Ronda,y Marbe* 
lia Los Cartaginenses viéndole alean 
dados nodexauande marchar defena 
dicndoíle comopodian fin querer ro 
per.Mas tanto los aquexaua Scipion 
hazicndo acometimientos pordiucr- 
fas partes , y procurando romperlos, 
que como deicfpcrados,y rauiol’os re* 
pararonboluier.do los roftros,y ran
deras conria los cfqnadroncs Roma
nos Trauoíc vna batalla harto braba; 
pero al fin cargo tanta mulntud dcllo 
manos,que los Cartagincnfcs fueron 
en muy poco rato vencidos,y desbara 
tados huyendo todos a tienda fuelta 
por aquellos campos de Munda,yque 

dando muchos muerto*.Los que 
elcapaton íe recogieron,y fa* 

uorccieroncn Munda. q- 
' dando toda la tierra a 

temouzada
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nuevo focotro que los Cartagineses
i '  truxeron de Francia,y comocon

grande chrago Cuyo fueron 
i. venados de los Ro. 

manos.

i/'
.i

j .j *

Cartagmenfes cobrar rodo íoqueha- 
uian perdido, y mejorarle mucho no 
dexandoa vida Romano,ni hombre, 
que figuicllc iu vando.Tambicncntcn 
dian ios Roma ti o>, que cha batalla ha 
uia de Termas recia,y braba.quc todas

>V Edaron los Carraginffcs 
ran rotos,y apocados, q nm 
gun remedio les quedauaya 
para poderfe valer contraía 

parte Romana,(¡no bufear locorro , y 
fauorporfus dineros entre naciones 
cftrangcras:)' creyendo , que cito les 
era vmeo remedio mandaron a Mago 
hermano de Afdrubalquc tomafe prc 
fto grande fuma de dinero,y pailáfc en 
Francia,y junrafc por qualquicra fala¿ 
no,y fiicldo los mas Fcancefcs que pu 
dicte parcticndolcs a los Cartagincn 
fes,que cita gente Franccfa era bailan 
te paradctendcrlcs>y vencer la potcn- 

. cía de los Romanos aunque fuellen fa 
uorccidos de roda Efpaua Magon paf , 
fo cu Frácia có grande refero, y rruxo 
nueue mil toldados ran feroces,v bra* 
bos,quc bien fe dauan ellos a enten
der,y aú lo jutauan de no dexar Roma 
no,ni JEipañol a vida creyéndoles los 
Cartagmenfes por verlos todos fer hó 
bres de grandes charuras, muy corpu- 
Jen ros,y membrudos ,y de cílrañatcro 
cidad Luego que tuuicrb ella gSte Ma 
gó,y iu hermano Aldrubalrccogicron 
todo fu poder de Africanos ,y de los 
otros amigos,y marcharon para aque
lla parte del Andalucía,dóde hamaque 
dado el año antes el general Romano 
NcyoScipió elqual como Cupo la ven* 
dadcloscncmigos con tátoiocorro de 
Francotes iaco luego fus vanderas al cá 
p o j apellidados los pueblos Efpafio- 
lcs tus amigos ¿ con quien hizo muy 
buen cxercito fe pufo muy a punto. A  
midieron acftayornada el otro Afdiu 
bal Gifgon,y Corncho Scipion cada 
vno por fu parte por hallarle en aque 
lia batalla.cn la quai peníauan bienios

quanras hada entonces hauiantcmdo 
Pueftos pues losdoscSpos enemigos 
el yno cerca del otro,) aplazada labata 
lia para dos días dclpucs que llcgaró a 
verfe gaítaró los vnos,y losotrosaqucl 
tiempo enapirccbirlc,y apreílartodas 
lascólas ncccflanas Venido el día fe» 
halado Tacaron luego los gcncralcsdc 
ambas parres a lo rafo fus elquadro- 
nes muy bien ordenados. Noquiíic» 
ron losFrancclcs juntarfe con otragS 
te fino pelear folos por fu parte cnvna 
batalla coutra los qualcs pulieron los 
dos hermanos Scipiones vna batalla 
de los Efpanolcs fus amigos, en quien 
temí pueda laefperancadc hauci la vi 
¿lona.Elfegundo etquadion tuc de 
muy buena gente de a caiullo, en que 
hauu mezclados Romanos, v fclpa-- 
ñolesCchibeios Elle ciquadion fue ¡ 
pucho conttalacauallena de Numi» 
día. El tercero batallón fue de ' 
infantería Italiana contrapucho alsi 
mifmo a la infantería Africana, fcban
dolas batallas alsi ordenadas,trente, 
a frente fc adelanto el cfquadron Fran 
ccs de los otros,y era muy de vci iu po 
hura,) difpoficioiv poique trayan ro 
dos aquellos Franco fes armadas las ca 
bc^as cófus cofias,y capacetes de hicr 
roa manera de capellinas que les cu» 
bnan los cuellos,y hombros, Trayan 
efeudos como los de los Efpaholcs,có 
quien hauian de combatir. Sus cipa- 
das eran muy peladar,y laigas fin pnn 
tas con las qualcs no podían bien he. 
nr fino de alta baxo en lo qual les lie» 
uauan harta ventaja nuedios Efpano- 
les. porque Ueuauanconformc a luvfo 
clpadas mas cortas,)’ ligeras con puras 
muy agudas,)’ azeradas có laqualmanc 
rade clpadas ;ugauj,y ledefemboluiau
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, losEípañolesligeramente alos lados 

y a todas partes vfando pnncipalmcn 
te el herir de cftocada cofa bien con* 
uimcnte a la colera de losE.pañoles,y - 
muy prouechofa en la guerra por ga
narte mucho tiempo cncfta manera de 
hcrir,yporfcr ellas heridas mas daño 
fas alos enemigos ,y menos cuitablcs, 
y por canfar menos las fueras de los 
combatientes. Trayanafti mifmo 
aquellos brabos francefes los bía<;os,y 
piernas llenos de manillas,y ahorcas 
de oro ,yplata con grandes collaresdc 
lotnifmo ,y brabatas guarntcioncsypu 
ños de efpadas también de oro ,y pía 
ta,coh qué ellos fe teman pormuy bi 
jarros moílrandoflccon eflraño,y bra 
bofcmblante .Efundo pues los ctqua 
droñes delta fuerte concertados dic* 
rolos capitanesíc-ul de batalla :oyda 
la qual los Francefes acometieron al 
efquadron Ei’pañol con monftruofoin 
petu ,qüal fuele tener aquella nación: 
pero no porcíTo perdiCronvn folo pie 
del campo nucílros Españoles ,ni de« 
xaron de recibirlos valerosamente > y 
hazct éncllos mortal cílrago /Porque 
como cerro el vn ef quadron con el 
otro ,yanduuiefen juntos podían me 
jor mandar fus efpadas los Efpañolcs 
hiriéndolos de mortales cftocadas , y 
otras profundas heridas. Por ello en 
palTando el primero ímpetu de la bata 
lia comentaron aparecer por laficnte 
del cfquadton Francés otros mancos» 
ymuchos muertos en tierra. Y como 
fuelle ella gente muy corpulenta de 
muchas carnes „yfangre comento a pa 
rccer todo el lucio por aquella parte 
teñido della.con clqual efpe&aculo fe 
engendraua harto temor en los pe» 
chos dolos Cartaginenies, y alcontra 
rio nueua coterayfcrozidad enlos ani 
mos de los Efpañolcs derramadores 
ddla.DicelTe que trauados cftos doscf 
quadroiics de ambas partes no fe da* 
uan uozes como folian en otras bata* 
lias,II no rodo cuvncallar fufpenfo,y 
trille con folamc ntc foípiros ,y gemí

dos de los heridos  ̂ y de los que mo. 
nantfolamcntehazia gran cllrucndo 
por aquellos valles,y campos el ruydo 
de las armas,v el l'onido de las tionv* 
petas caxas, cornetas, y otros inliru. 
memos militares.Fue durando la ba
talla muy reñida entre las dos nacio
nes bclicofas Efpañolcs y Fríceles etc 
ciendo también el daño muerte,y de- 
ílroto de ambas partes y el Sol fe fue 
Cubicado muy alto ,q como fuellcpor 
el riempomas calurofo del año,y la te 
gion fucile también de las mas'caluro 
fas,yfcruorofas de Efpaña.yjiintamcn- 
te con cílofuellen tan corpulen tos>a« 
quellos Francefes criados,y acoílum. 
brados a cierras mas frías,no era polla 
blc>quc pudieílen rcfiítn,m íufnr cltra 
baj o*y g rande fatiga no íolamen te pe
leando,pero,ni aun eíládofc quietos. 
Por ello andauan canfados, y fatiga* 
dosfinfcpodervaler.A ella horaviS 
dolosScipioncs principio de vi&o* 
fia por fus amigos los Efpaúolcs,y que 
comen^auanafcr vencidos aquellos 
ñeros Francefes,que hauian fido teñí* 
dos por inuencibles, mandaré moucr 
los otros dos efquadroncs,los qualcs 
dieron en fus enemigos con grandefu 
rugiendo adl nufmo recebidos délos 
Cartagincnfcs con grande animo«Fuc 
ella batalla no menos reñida y porfía* 
da,que todas Jas otras palladas: porq 
el odio entrañable,que los vnos a Ips 
otros,y la cfpcran^a de vencer Josvnos 
como gente a ello acoflumbrada ,  y el 
temor de fer vencidos losotros les ha 
zia cobrar denuedo,y cora ge, y c%m* 
batir con mayor furor,que lo que po
dían íuífrir fus fuerzas bufcatido cólas 
efpadas las vías,por dóde mas prellofe 
pudiclTenquitarías vidas los vnos a 
los otros.Era notable coíavcr lagráde 
íblicirud,ydiligccu de los generales 
de la vna,y otra parredifcurncndopor 
toda la batalla pomendoíTc a las ma- 
yoresafrentas,y peligros, como bra« 
bos Toldados »l'ocorricndo con pre* 
ilesa a las mayores (ncccflidades, es*

forjan*
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- Grandezas de Eípaaa
forcmdo a los vnos,fauorecicdo ates 
otros,y l’ocorriSío a donde fenrü mas 
flaquera»}’ daño como capitanes vale-
rofos.parccictido cofa impofiblcqnc
con tanta entereza pudicícn hallarle 
caG en vn punto en muchos lugaicsha 
ziendo fu oílicio.Con la qual dtligcn 
cia> Vfolicitudfc mantenía la batalla 
en rn pcfo,y fet fin declinarla Vitoria 
avnapartcmaotra.Aeíla hora cita
ban ya tales los Francefes> que no po
dían de canfados, y fatigados herir a 
fus contrarios los Efpañolcs » ni aun 
leuanrarlos bracos,ni moucrlos pies 
de vn lugar.Tcnun por menos traban 
jo fufar las heridas de fus cncmigos>y 
dorarte marar,que alqar los efeudospa 
r a  repararlos. Solo fe furtcntauan dn * 
pie con tampoco vigor,y fuerza,q por 
muy pequeños# flacos golpes,que rc- 
cibiefcn,cayan al fuclo.Con todo efo 
no boluicron acras,ni dieron mueítra 
dchuyr,nide rendirte folohauia en 
ellos morir. Apretábanlos fus contra* 
nos con tanta furia,que prcílcy los jdte 
(trocaron a todos degollándolos,vita 
zicndolos piteas cruelmente: de ma
nera,que de luieuemil hombres, que 
eran,no quedaron a vida los mil,y qni 
nicntos hombras delíos. Luego 1c co
mento con cftc vcncimiSro, y deftruy 
cton de los Francefcs a publicar villo
ría por el campo,ycobrandb nucuoa 
nano los otros efqtiadrones Roma
nos comentaron a lleuar de arranca, 
da a fus enemigos figuicndolcs el alca 
ce muy gran rato.Murieron cneflaba 
talla doce mil hombres entre Frailee* 
fes,y Africanos, y fueron tomados a 
pailón dos mil dellos.Ganaronit: etn 
qucntavanderas,y diez elefantes que
dando tres muertos<Fuc tanto el def* 
pojo de las fortijas,man illas, collares, 
y joyas,que trayan aquellos Franccfes 
que no ruuocítnnación.con lasqua- , 
les joyas quedaron muy ricos, y prof*< 
peí os los Toldados délos Sci piones,y 
los Cartagmcnlcs tan perdidos, y de- . 
Aromados,que en muchos días no pu*

dieron tomar armas para oíar falir en 
compaña,ni dar batalla Solo ballena 
yfomficauan con mucho ci#dado>y 
diligencia las ciudades# viIIjs de fu a 
iniítad# parcialidad,para pode ríede- 
ffcndcrcncllas délas vuonoias armas 
Romanas. 1 < *%
C A P IT V L O »  X L V Ì I .  C O M Ò  
los Scipioncs ganaron a &gunro,yrc 

Anuyeron entila a los Sagunri 
nos,delti uyeron aTurdeto 1 

, clmcnor,ydclaembaxa 
daque cmbiaron a A  

frica» , ,
í

, * , i r f

S j& f ó J O  quedaua por entonces co*
i F S ü l  ía,<llic nota^  emente hizicf e 
M a l j  al poder# vando de Jos 

>,® ,<Rqnianos# de los Efpañolcs 
fusanugos.Pucs viédofcya algo mas 
desocupados los dos hcriuauos Sci* 
piones determinaron jr lbbrc la ciu* 
atad de Sagunto para conquidila,yre ' 
ftituylla a lus amigos los S aguntmos>; 
que auian efeapado della, quando .1 a 
gano Aníbal los quales Saguntpios 
hauianflempre andado en el cxercico 
Ronuno allandofe pfetenres# hazien 
do grandes hazañas en todas las joma 
das palladas dcfpues que NcyoScipió . 
vino a Elpana con cita refoluició mar 
cho el campo de donde eítaua# llega
do a Sagunto fue la ciudad finada alen 
tando los Romanos, y los Efpañoles 
fus amigos lus citadas en lugares con 
mniStcs,y fortificado muy bi2 lus rea* 
les fin q para todo ello tuuicfcn cítor- 
uo de la gente de Caitago, que eítaua 
dcntro,mdclos Turdetanos Andalu* 
ces,quc vuuá no muy lexos en vn puc 
blo fuerte qauñ los iuidetanosfunda 
do enefias comarcas en tiempo del ge 
ncral de Carrago Hamilcai.aiqualpuc 
blo.Llamaron Turdeto el menor a dt 
fcrcncia de la otra ciudad grai\de de 
Turdcto,quc eítaua en taparte OcadS , 
ral del Andalucía * de quien araba 
hemos hecho mención hablando
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de la primera entrada de los Cartagi- 
nenfes en Empaca,y del capitáAhdaluz 
Baucio Capeto. Fortificados pues los 
reales,y defeanfada la gente dieron or 
den losScipionesdcquefc hizicftcn 
trabucos,baybenes, y otros ingenios 
militares,que en aquel tiempo ic vfa- 
uan para combatir la ciudad: porque 
no penfauan leuantar el cerco haftato 
marla,yrc*ituyrlaalos Sagútinos fus 
verdaderos ciudadanos,y Tenores, o 
quedar muertos en el campo porque 
ya Te les hazia gran vergüenza a los 
dos hermanos Scipiones,que huuicf- 
fen cftadofcys abosen Efpaña,y nohu 
uiefTcn acabado ella jornada. Hcndo e 
lia la ocaíion de todas citas guerras, y 
laque principalmente fe pretendía 

- por parte de la República Romana:aií” 
que es verdad,que ya otra vez hauian 
tenido los Romanos cercada aSagun 
to conammo de recobrarla , que fue 
luego queCornelioScipion paila de 
Roma en Éfpaña en focorro de fu htfr 
manoNeyo Scipiont yeftando en.el 
cerco aquella vez ganaron los rehe 
nes, que a Ui teman los Cartagmenfes 
como arriba queda dicho pero noíe 
dio porentonces fin ala jornada ,ni fe 
pudo licuar adelante el cerco,porque 
vinieron dcltalia en aquel tiempo v- 
ñas malas nucua$,que!os Romanosha 
uian íido vencidos , y cafi deftruydos 
por Aníbal en Canas.lo qual fue cau
la fuficiente, para que ios hermanos 
Scipiones d^xaflen el cerco'de Sagun 
to,y fe rctirafcn a Cataluña poi temor 
de que no huiuefe algunanouedad, y 
mouimicntocn aquellaprouincia. 
Pero agora que los Scipioncs eílauan 
muy profpcros,y viñoriofos > muy ar* 
raygados,y llenos de am JÍtadcs por to 
da Efpaña fin cpntraftealguno,y con 
poco temor de que les (altana la amu 
liad de los Efpañolcsyquifieron de pro 
poflto acabar ella jornada de Sh u n 
to laqualporrodaslasocaíioncsqué 
agora dixc nó tuc dificultofa Porque 
m los Cattagmcnfcs , ni los Tuidcta-

nos enemigos de Sagunto,ni otrbsal 
gunoslcofaron atrauefar por medie, 
n i dar focorro a los cercados temien
do ellos no les fobrcuiniefc el amifmo 
daño,y no debaldc eílauan temer oíos 
principalmente los que hauiandado 
ayuda al capitán Aníbal en la conquu 
fia,que hizo delta ciudad como luego 

- fe dirá* Acabadas pues las maquinas,y 
pertrechos los Scipiones Tacaron íu 
gente bien ordenada al campo , jeo 

'menqo elconuatc de la muralla nuiy 
brabo.yficro porque los de dentro co 
mogente dcficfpcrada de todo fauor,y 

'focorro,ydcalcanzar clemencia pro 
curaron vender bien caras Tus vidas. 
Pero como nofueíTc menor la rauia 
de los Saguntmos,yRomanos comba 
tientes por pareccrles que aquí ven* 
gauan los trabajos , y daños paila- 
dos , y por cita ocaíion cargaílcn 
por todas partes a la muralla con. 
grati denuedo menofpreaando ro- 

-doí trabajo , y fatiga aportillaron 
laceria por algunas parres ,  y por 
otra la fubicron con cfcalasyfinalmen 
te entraron la ciudad por fuerza de ar 
mas matando,y deítroqando muchos 
Africanos,y tomando a prifion todos 
los demas.Luego que la ciudad fue to 
mada la reítituyeron los generales Ro 
manos afus naturales aunque no eran 
muchos. Dictóles muchas prcmincn- 
cias,y nucuas fiáq^as'y afsi mil'momu 
chas riquezas joyas,y aiajas para el al- 
íicnto de fus cafas,y ciudad.No íe con 
tentáronlos dos hcmianosScipioncs 
con haucr hecho cito, fino que tam- 
bu 'cs quií¡cro afogarar de enemigos, 

' , y m Ja vecindad de quien fe podía te
ner íofpecha.Eítos eran algunos luga 
res de Andaluces Turdctanos princi
palmente vn pueblo grande llamado 
Turdero el menor los quaies pueblos 
auian (ido fundados en aquellacom ar 
ca por los Andaluces Turdctanos pa
ra defdc allí hazer guerra a ios vcci- 

- nosdcSagunto ames que fu ciudad 
les fucífc ganada por Aníbal. * *
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Grandezas de E/pana
Affcntaron pues los dos Scipioncscer 
co mu) de propofito íobre Turdeto el 
mcnortortificando fuscílácias Luego 
comearon los Romanos allegar tus 
maquinas a la muralla combatiéndola 
por las mas partes que les parecíanfer 
de menor refiílencia y tanto fctiabajo 
con el mucho cuydado de los capita
nes^ al fin fueron aportillados losmu 
ros ca> endo algunos lientos. Luego 
los dos hermanos Scipioncs embiaró 
toda la cauallcna mandando que cor. 
ricllcn todo el cipo al rededor dclpue 
blo,vtomaílen todos los caminos,y 
pafos de manera q no dicficn lugar a q 
amigos,ygctc córcdertida ,m algunos 
otros dieflcn fauor a los ccrcados.Or- 
denado cito tacaron los Scipioncsdc 
las cítancias toda la infantería bien re 
partida,y ordenada por tus efquadro4- 
ncs.y dádolcs feñal fe cometo el afal- 
to muy feroz,y biabo en los portillos, 
yrnynasdclamuralla,porq lab Turde 
taños defendían de c c romuy valcroia 
máte la entrada htricdo a mátemete a 
losq prcrcdian-currar détro. Otros les 
tirauan por los lados delde las torres,y 
valuartes grade Uuuia de piedras y dar 
dos con q haziannoablcdañécnlos 
combatientes hiricdo,ymatando.Con 
toda cía dificulta comolos defuera die 
fien grande pnfa a los cercados,yllega 
fle gente de refrefeo comentaron a ca 
faríc y desfallecer los Turdcranosprjn 
cipalmctc viendoq no les acudíalo- 
corro de alguna partc.Có ella flacha 
los Turdetan os tomaré mayor animo 
los Romanos,y comentaron a entrar 
el pueblo a fuerta de armas por lospor 
tilios.Los de dStro viedo el muro en
trado puficrógerc q rcfifticfejy fu fien- 
tale toda vula batalla,} porotraparte 
cometa ron a ata; ar las calles por don 
de le podía entrar dentro del pueblo 
con muyfucrtcs tnnchcas, y prefun* 
dosfofl'os dentro de los qualcsfcreco 
gicron todos los ciudadanos con ani
mo,y determinación de morir pelean
do, i) auanfclcs cada día recios comba

tes-pero los rcparos,y trincheas eran 
tan fe erres,que no fentiá los cercados 
la talca de tus n.ui alias,y afsi fe deften* 
dun muy bien Y  comopclcatan con 
miras obíhnados como geme ditdpe 
rada hazü marauillas en fudcfenlama 
tado gran numero de los q los comba
tían,ya \cccs hazicdolcs huyrdc las 
tnnchcas,y reparos.Cótinuaioníc mu 
chos días ellos combates,a las bocas d 
las calles lin hazer fruto alguno: lo 
qualviílo por los dos hermanos Sci* 
piones acordaré lugctar la ciudad por 
otra vía*Mádaron ponermuchotuego 
a los reparos,y bocas de las calles el 
qual predio luego en Iasprimerascafis 
por muchas partcs,de manera, q apnq 
los cercados procuratian dar remedio 
a ella dificultad,no podía,porq creció 
mucho mcriendofc liemprc mas aden 
tro de la cuidad lin que baílale ara/ared 
lies,y derribar cafas,m otra alguna dili 
gencia.Iuntaiucntc con efee daño fe 
profegma el combare muy fiero en las 
tnnchcas de las calles.-dc manera, que 
viéndole los cercad os ya del rodoven 
cidos, y fin remedio arrojaron las ar
mas,pidiendo merced de las vidaspor 
que ya no fe podían admitir conocro 
'partido.! odos ellos fueron otro día 
vendidos>y quedaron por efclauos en 
tre los oti‘os JblpañoJes,quc aunqucdif 
fratado,yconmciorcs colores,que el 
de los Cartagmenfes no era otro el in 
tentó de Jos Romanos, fino robar la 
tierra,y faear dineros de qualquier mi 
ñera que pudicífen El pueblo fue del 
rodo,quemado,y arruynad» por riel* 
ra fin quedar en todo el cofa cnhiclta. 
Otro tanto fue hecho de todos los lu. 
garcs,v villas,que en aquella comarca 
hauianfundado los Turdetanos por 
hazer daño a la ciudad de Sagino. Mas 
agora co ella diligencia de los S cipio 
nes quedaron los Saguntinosqtuctos 
y pacíficos.Acabada cíla jornada fe re 
cogieron losScioptonesa Tarugona 
déde remuneraré a fus toldados larga 
mete embudo a ius cafas los Efpañ -fies
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muy contentos,y fatisfcchos,y alojan
do bic a (us toldados ítalunos.Lucgo 
el ímncmo ligüictCjtuuicró nucualos 
dos Scipioncs como los Cartagmefes 
cftatü en Africa muy rebueltoscn nue 
ua guerra contra vn Rey Africano de 
mucho poder llamado Sifas LosSci- 
piones teniendo cita por muy buena 
ocaíió para meterfe en Africa* c impe
dir mella los focorros q Cartago cm- 
biaua'a fus generales en Italia,}'en Eí- 
paña hizicró luego embaxadaal RcySi 
tas embiandolcs tres capitanes Roma
nos de fu excrcitó con poderes muyba 
liantes para aflenrar confederación ,y  
liga cotlRcy Sitas de partede la repu 
bhca Romana prometiéndole fauot.y 
focoiro contra fus enemigos losCartd 
gmcfcs.Holgo mucho el RcjSifasdc c 
ftacbaxada yhizolaliga,yamiítad có 
los Romauosqucdandoíc con el por 
entonces vno de los tics capitancscm 
baxadoros llamado Quinto Serrón o 
hombre de gran valor en la guerra, d$ 
quien ya hemos arriba hecho men
ción para que mduftriaíc a los valía* 
líos de aquel rey Afucano en la hmli- 
cia Romana poniendo gente de a pie 
en batallas ordenadas de manera que 
fupicífc acometer,reboluer, y retuarfe 
obedeciendo a lis léñales, y precetos 
de los capitanes porque toda la gente 
de aquel rcyno no fabia otro modode 
pcleariinq acauallo y afsi pcidiámu
cho en ios enquentros que le les oífre 
cían con los Caitagincnfcs. ■ » .

CAPI T V  LO . X L VIII. D E L  SO  
corro que a los Cartaginéies íes 

vino de Africa,y como fuero *
> muertos los dos Set-

piones. ! ¡
O ti n icdo ya orrolos genera 
esde Cartago para fuftetar la 
guerra en Efpafia faltádolcs 
íbeonodefu república por 

la guen a del rc\ Sitas q detro de Afri
ca tenia comearon recictamctc a tra
tar con los Celtiberos Eípañoles que

\

tomafen de la república Cartaginenfe 
falano,y fucldo perpetuo el qualfeles 
pagafc en lugares para ello diputados 
cada vn año en ropas,ganados, y en di 
ñeros,como ellos mas quificlcn. Ve
nían los Celtiberos eneito fácilmente 
y tratauafccon mucho teruor cofabiS 
pcrniciofa para los Romanos fi preño 
no puiîcrâ remedio en negocio de tan 
ta importancia. Aunque el hato dedo 
cía (cacto,có todo cfo no lo pudofer 
tantoq no niuieflen dello noticíalos 
Scipiones a but nepo Josqualcslucgo 
fin ponei dilaciôfe-fiierô pcfibnaimé- 
tcalapr.otii.icia de los Celtiberos en 
la quaí como queda dicho airibarcnid 
muchos pncbloSjy cauallcroi có fede
rados,y amigos Supierofchauertam- 
bien en cíla jornada los genculcs Ro 
manos que dcshizieion cafi todos aq 
líos conciertos que trarauan fus cotra. 
rioí'porq prometieron los Scipioncs 
a los Celtiberos el ínfima falario ,q les 
dan An iosCanagincnlcspoi muchos 
años a rrcyntamil hombres dcllos aüq 
no fuellen llamados a la guerra y có c- 
fto prometían rabien clrcpattinucnto 
de defpojos,q de la guerra fe ganaícn. 
Acetaron los Celtiberos de buena ga
na eñe partido,y (alario antes que clef 
los Cartagmcníes.por conocerá ios 
Romanos por gère afable,y cortes, y 4  
les haziai\bucn tratamiento ,y regalo 
muy alconttarto de los Carraginéfes 
q los'tratauá có imperio,y foberuia.E- 
ítcfedice aucr (ido clprihici ¡alacio, 
y fueldo que los Romanos dLcronalos 
Efpañoks.Con todasefías diligencias 
no pudieron hazer tato los S ciptones 
que no quedafen muchos Celtiberos 
añalariados por los Cattaginëfcstmas 
no lucró tatos como los q lofucrópot 
los Romanos: de los qualcs muchos 
fe vinieron luego al campo de los Set 
piones vjuicndo,y alo/andofe junta
mente con los Romanos,guftando de 
fu conuerfacion * \ acoñumbrandofe 
a fu policía, y lengua Latina. Eneñe 
tiempo hamafido vencido en Afnea
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él tcv lifts por vncapiran llamado Ma 
fimíla huo Jcl Rd- Gala' ccino,y ene 
migo de Sifas.Por cito emburon acíle 
Míliniíla los Cartaginenfes con foco 
rfo defiere mil Toldados de infantería 
y t'creeicntos ginctcs para q pallarte en 
BTpaña,)’ fe/untarte con los Afdruba 
les,y Mago cmbiaron también grande 
locorio de prouifianes,y dineros pa 
ra q fas generales renonatren la guerra 
ios generales /untaron mucha gente 
de fus Atrican os,ydc los Efpafioles fus 
confederados. Fernán también con
certados otros cinco nui Efpañoics pa 
gandolos adelantados porque Jes a* 
yudafien.clquaLconcicrro hizieron 
por medio de vil caitallero Aragonés 
llamado Indibil hombreniuy inquieto 
y*apaiTtonado dclvandodclos Carta 
guíenles. Hechas citas prcucncioncs 
comcn^aion los Caí ragi nenies amar 
ehar pa el Andalucía p or ver fi podrid 
recobrarlo que en las/ornadas-palia» 
das hauian perdido.Eran tres acercá
roslos delosCartasincnfcsilosdosde 
los qualcs nurchaain / untos querrán 
cldé Afdrubal Gifgon,y el de Magon,' 
el otro terceto llcuaua AfdrubalBam 
«6. Tras ellos fallero tilos Soplones, 
los qualcs por concluyr la guerra mas. 
prefto teniendo porcicrta la vi&oria' 
partieron el exercito deíla manera,- q 
Cocacho Scipioa tomo dos tercias 
partes del ejercito có que figuioaMa 
gon,y a AlUrubal Gifgon. La otra ter
cia perte del cxcrctto con los trcynra 
mil Celtiberos aflalanados quedo c5 
Neo Sapion pata dar la batalla al ge
neral AfdrubalBarcino.Sabiédo pues 
aqucílc Afdrubal por fus clpias que ta  
da la fuerqa del cxci ato de Gneo Sci* 
pión coniiftiacn lostrejntaiml Cel-, 
«iberosles cmbio algunos otros Efpa, 
ñoíes que el tenia con figo ,con mu?» 
clus dadiu*s,y affrecinuentos rqgan 
dotes - que pues aquellas compctcn- 
ciascranluyas, y de los Romanos no 
fauorccicdcn al vno,ni al otro vando 
y que no qmfiefien pelear poihazct le
. r * f

ñores de fu torra a los Romanos j que 
pues fu v oluntad era no fauorcctrles 
a ellos con quien teman deudo pues 
chy fu hermano cían hi/os*dc muger 
Lfpaiíola,y cafados conEipañohs.que 
alomenosnoajudallenal vando de 
los Romanos , con quien no teman 
parientesco alguno No bailará ellos 
ruegos,ni muchas dadmas, para qlos 
Celtiberos dcxallcn a los Romanos,y 
afsi huuo Afdrubal de tomar otro mo 
do paraqui.ailea Sapion illos ncj ti 
ta mil Ccltibcios,fue elle . Evnbio a 
mudara los otros Cdtibcrosquc gana 
uan fu lucido ,  quedieflcn congiau ¡ 
impc u Cóbrelas tierras de los m ima 
milqucfeguian a Neo Sapion. Ellos 
lo hizieron afsqrobando ,y delho9an- 
do quantó porlos pueblos de dorios 
topauan fin perdonar cofa,Lo qualco 
mofuc Tábido end real de Sapion Ja- 
cjiron losCcltibcios luego fus va [Hie
ras fuera dclrcai,y camiuáron para lu 
tierra por focorrcr,y remediar ius da
ños fin quebafiaíle ruego,nt otra dili
gencia paradcrencllos.Par lo qual ha 
HádofoNco Scipto flaco, y muy defu 
gual en. fucrqas para- poder efpcrai al * 
enemigo;.y no pndiendoíR ja /untar 
con fu hermano Cornclio ScipiG por 
yr muy lexos en faguimicnto dcAfdru 
bal Giígon,y de Magon,acordo de ic- 
tnarfe para acras bufeando aigun lu
gar fuertCjdaudc fortalecerle A (dru- 
bal pafro d  rio Ebio iras el,muy codi
ciólo de darle batalla., A  ellerhifmo 
tiempo quiricndoConidio Sapion, 
que (us enemigos no le les íuefiuidc 
las manos losata/o afluitando lu cam 
po cmn llano,que dn.cn de Cibanes 
donde ay vna población , a quien di. 
cen.VenccRoma.ti tila panic apte- 
tauan tanto a los Romanos con ius gi 
netes de Numidia el mancebo Mafimf 
fa ln/odd Rey Gala , que no podían 
falir al pallo , mpot lena, ni poro- 
tra cofaidc las queeranncccflanas 
para el ftruicio del real , fin que lue
go fuefleucotudos, > alanceados de
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Ja caualleria de MafimíTa. A  eñe traba 
jo le jumo ocro»y fue que Indibil el v i 
dolcru Aragonés con los cinco nui 
Españoles aÜalamdos,y có otros que 
fe le h aman juntado en el cautín o ve* 
nía para meterte en el real de los ene* 
migos.Parcciolc aCornclio Scipion, 
que feria mejor pelear con eftos Lipa 
¡toles tolos,que no dcfpues con ellos, 
y los Cartaginenses juntos Y afsidexS 
do en guarda del real a Tito Fonteyo 
fu capitán con alguna gente partió cd 
lo redante delexercito para aquella 
parte donde venta Indibil MafimíTa, 
que íiempre vclaua ,y rondaua eJ cam- 
po tuuo noticia delta latida de Cornc 
lio Scipion,y dio luego atufo a Indibií 
que marcharte apcrccbidoporque Sel 
pión le yoa bul cando,y que fudenral* 
le 1j  baralia,ouc luego lena con el pa
ra »ocorrcik. Llego S.ipion a cncon- 
trarfe con I a«iibil,y tu gente otro día a 
pin ita de Sul,con los qualcs rrauo lúe 
go oacalla iin curar mucho de ordenar 
lugcntcparecicndolcno fer ncccfli- 
no por tener mucha venta/a: y verda
deramente comcn^aró los fuyos ame 
jorarie contra los Efpañolcs aunque 
no les haman desbaratado nirompido 
las hileras y ordcnas:Mas a cite ticm* 
po llegaron MafimíTa,y ios CarraginS 
les los qualcs dieron lobre los Roma-' 
nos por las clpaldas con tanta fuña % y 
tropel,que como llegaron de refrefeo 
y los cogieron dcíoidcnados facilmS 
te los desbarataron,y rompieron por 
muchas partcs,aunque boluiendo al* 
gu.ioslosrolhos piocuraron rcfííUr 
al i npetu,y violencia dcloscauallos: 
pero rojo itic de poco prouccho. V16 
dotic perdido Scipió andauadifcurrid 
do a todas partes,offrccicndoífc a los 
mas ores peligros,focornedo a los ne 
editado«.,estorbando a los vnos,yalos 
otros,) dando orden que de tropel ro 
pielkn por alguna parre para fa]jr de 
comedio de fus enemigos. Andando 
diicui tiendo por la ba talla procuran-' 
do efe ruar elle intento,fue herido por 
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el coftado derecho de vna libada ,qiue 
le pallo el cuerpo de laqual cayo lúe. 
go muerto aquelfamoío capitán Ro«» 
mano por cuya muerte los fuyos aca
baron de fer vencidos,y huyeron a di- 
ucrias partes dándoles harto lugar pa 
ra ello la noche que ya era llegada bol 
viendo los mas dcllos al real, de don«« 
de hauian falido.Luego que los Carta 
gmenfes ganaron crta virtona fin a- 
cotdarfcdeTito Fonteyo que queda-’ 
ua en el real marcharon por cófc/o de 
MafimíTa,y fe juntaron con Aldtubal 
Barcino para vencer al otro Scipion»

, del qual teman ya noticia que andaua. 
huyendo.Luego qucfucron jutoalor 
tres generales de Cartago cmbiarona 
Mafimfla con fus cauallos ligeros pal! 
raque tatigaflc a Neo Scipion,cíqual 
viendofie muy deílgual toda vía fe re- 
tiraua rchufando la batalla , que cada 
día procur&uan dalle Finalmente$d* 
pión fe hallo tan acollado,que le con 
umo alcnxarlc mucho de los enetm. 
gos'paraloqualfacoa media noche1 
muylccrctamemcfus foldados de las 
cftancias,y camino quanto pudo brtf» 
cando algún lugar alto,donde fefauO- 
recicílc Venida la maraña,yconoctd* 
fu aufcncu le fueron Juego figniendo 
los cauallos de Numidia, y tras ellos 
todo el campo de manera que cfcmif 
mo día a puefta de Sol alcanzo Ma** ' 
finida a los Romanos,y comento atra 
uarfe con ellos en vna recia ,efcaramu 
ba.Los Romanos profiguianmarchan 
do en buena orden aunque efearamu« 
bando,y dctiniendofealgunas vecespa 
ra echar de fila importunidad de los 
caualtosjquciosfangauan-demaftada 
mente. Eftando cncfto llego todo el 
campó Cartagincnle comentando ya 
a ferdenochc-porlo qual Scipion re« 
tiro fu gítefobre vn cerrillo poco fuer 
te que allí cerca fe le offifccio.Y como 
no tuuicflen allí los Romanos madera 
deque hazerreparos , fuelesforcofo 
poner por tnnchcas y palenques rodo 
el fardage,y cargas q rrayan liadas las
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vnas con las otras.Vcnida la mañana 
viendo losCartagincnleslos reparos 
que los Romanos hauian hecho co
mentaron a combatir clmotvccillodc 
ffcndiendofc los que en el cílauan va- 
leroíamenre. Viedo los geneialcs Car 
tagincnfeslatcfiftencia grande q los 
Romanos hazian reprehend an y airé 
tauan a fus Toldados de que tan flacos 
reparos les hizicflcn cíloruo para dar 
fin a la guerra.Cocridos Los toldados 
Carragincnfcsdieron con grande ím
petu lobcc los fardeles,y facas, ycortatt 
do las logas con que cílauan liadas a. 
bneron entrada trauádoic mano ama 
no con los Romanos en vna cruel, y 
fangnentabatalla,en laqual como di 
ce Tito Limo fue muerto Neo Scipió 
retiñiendo valcroíamente la entrada a 
lOs enemigos Hete años dcfpucs que 
Vino aEfpaña,flauteado ganado defus 
enemigos tá̂ as Vitorias como hemos 
tallo ,yhauiendo reducido a la parte 
Romana calí toda £ pwíui Muerto Sci 
pión fue cota peco dificultóla acabar 
de v encer a los íoldados Romanosde 
los quales murieron muchos en aque* 1 
Ri batalla huyendo los demas dificul 
fofamente. I) icen algunos que te halla 
agora la fepaltura dedos dos Valero- 
los capitanes cerca de Tarragonabicn 
labrada cún dos bultos de dos her
manos hechos de marmol , y que 
afsi la llaman vulgarmente en aque
lla tierra la íepültura de los Scipioncs 
Pero ello es difieulrofo de creer porq 
hauicndo muerto Neo Setpion veyn 
te,y nucui días,dcfpucs de fu herma- 
noCornchoScipiOu, y tan diflantcs 
el vno en Andalucía , y el otro cerca 
del rio Ebro,quc los aya los Romanos 
juntado,y es mayor marauilla que los 
ayau fcpultado tiendo coílumbrc de 
Ioj Romanos no enterrar losmncrtos 
fino quemallos: (i no es que decimos 
hauctlos enterrado los Efpañolcsfus 
amigos , a quien ellos hatuan hecho* 
duchas buenas obrasjy bucnaamidad

C A P I T V L O ,  X L IX . C O M O
los toldados Romanos eligieron por 
, fa  general a Lucio M arcio,y del 

gian eRiagoque elle hizo 
. en los Cartagmeníes.

0 5  Romanos que pndicroii 
elcapardclas batallas palla
das,en que lució muei tus loS 
dos Se piones huyeron por 

losmontcs,ylugarcs dcliarmnados ha 
dalle gar al real de Tuo Fontcyo,don 
de comentaron archazcrfcjuntandof 
le con losquchauian quedado en el 
real para guardailc quicio del falte Cor 
nclioScipion.Sabiendo los Cartagt- 
nenfes q Tito Toateyo Ce rcliazia mar 
charon muy dcfpactoa cerca rie,y dar 
fia a clos pocos Romanos que qucd*¿ 
uan como gente vencida,y acabadapa 
rcciendoics y r a cofa hecha. Y  a cnpíle 
tiempoeflauaTiro Fonteyo retirado 
con fu campo de Romanos, y d*, algu
nos amigos Efpaüolcs éntrela ciudad 
dcSagunto,y el rio Ebro. Hauia entre 
los Romanos que cítaaau en Llpana 
vn cauallcro no patricio ,peio del or
den cqucílre de manera que ira cana
nero hombre de grande csfuerço,yant 
mo,muy fabio en las colas de la gut rra 
como quié fe hauia criado en la íam o 
fa cfcucla de los dos hermanos Supio 
nes capitanes tan valcrolos quantjo de 
claran las hazañas que arriba hemos cf 
crito,quc hizieron en hiparía. Llama* 
ua(e elle caualleio Lucio Mai cío yera 
capitán dieren húbres vno de los mas 
principales del exercitotcl qu.il en to 
das las jornadas,y batallas palladas ha 
uta hecho glandes prueuasde fu perfp 
na,y hazañas muy notables que íc pue 
den muy bien creer por lo que agora 
hiz,o reR turando el daño pad'ado,y cÓ 
nnuando contra los Cauagincnfes la 
guerra que ya parecía del todo acaba* 
da*Como elle Lucio Marcio f  icflc ca
pitán clltañamcnte diedro, y animo, 
fo en oyendo la iota del cxercro Ro* 
mano,y la muerte de lo<> Sc¡piooes,yq
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los tres exercitos Cartagmcnfcs mar- 
chauan la buclu de Cataluña contra 
Tito Fotucyo para dar fin a la guerra, 
y deftruyr los Romanos qaú dutauan 
en el rcaljjüto lo masprefio que tuc po 
íiblc los R o m a n o s , que pudo tacar de 
Jos prcfidios,y de los alojamicntosjun, 
tando también de camino algunos EfW 
pañoles amigos:con la qual gentemar 
cho a grandes tornadas halla junrarfe 
con Tiro Fonteyo hazicndo vn mif*’ 
mo cuerpo,y campo de toda la gente, 
yfortahficandofie delugat, y reparos 
todo lo que pudieron como quien ef* 
peraua fobre íi toda la piqanqa de losr 
enemigos Los qualcs de ay a poco He 
garon al imfmo lugar con grande ruy 
do>y cílruendo de caxas trompetas» y ̂  
©tíos mfttumen tos de guerra hazren- 
do grandes algazaras»1 y fiellas coma 
gen te-vencedora,y que no dudauade 
Jli'gar,y tomar a pníió elfos pocos íol-t 
dados que eftauan con! ito Fonteyo* 
y con Lucio Marcio.Y verdaderamer» 
te los Romanos concibieron grande 
temor no (olamcnte de verfemuy po*t 
cbs para tan grandenumeto de enerar 
go«,tmo también viedoíle cómo huec 
fanos fin fus generales los Scipioncs: 
quo muy cierta cofa es Q la authondad 
y periona-del que gouicrna es amparo 
del común,y tiene contigo vn no fcq 

, nvyfterio de excelencia,V fupcrioridad 
quenatu raimen te todos nos fugeta- 

■ mos alegremente a fu dominio , y go
memos nos tenemos porcicrtamcn 
te feguros debaxo la protccion,y auto 
ndad de la tal perfona Defio pues pro 
cedíala confu(ion,y temor de los tol
dados Romanos, porque aunque co
nocían bien por experiencia el valor 
de Tito Fonteyo,y el de LucioMarcio 
ello era en colas de fus ofiicios,y admi 
mfiracion de capitanes particular«-y 
es mucha la ditFcrcncia que ay del go- 
memo particular alo que es vmucr- 
fal capitán general.Conociendo pues 

-  Lucio Marcio cfta confulion,y miedo 
(le los toldados ,y el origen de donde
# t

nacía afsi como hauia*<ptoiicydoai 
real de fucrça,y numero degefite ,pro 
ueyo también de remedio a cftcdclma 
yo general de los foldadados exortan*. 
dolos,y animándolos con vn raçona* 
miento de mucha eficacia diciendolcs 
fe acordafien que eran Romanos, y q 
como tales auunde tcnctdoblado cq ; 
façon en aquellas grandes afrentas, y 
aduerfidades mofirandala virtud,y y *  
lor antiguo de aquellos$de quien de* 
ccndian.Concfias,y otras femejantrs' 
raçoncsmouio Lucio Macció tanto* 
los pechos de el exercuo, qpc todos 
los toldados vnammes le nombraron 
capitán general con titulo de Propre*!, 
tor aunque como efcriue  ̂Tito Libios 
no fue efta clecion muy acepta al leña
do Romano. Siguiendo pues y »todo 
el campo la orden,ydcfigot0s de Lu-i 
cio Marcio con cl raçonauucnta qupr 
hauia hecho mudaron losfoldadós fu> 
temor,y tnfieça en cftraña yra,y<¡knups 
do,v en vn feruorofo dciiVo devengar 
fu injurupaflada,y la muertede fusgc 
nerales los dosScipiones cuya recor
dación Ies aumentauaílempte aquella 
fona,y dedeo de vengançawiTocandqt 
pues los Cartagtnenfes las trompetas, 
en feñal de combatircl real de Lucio 
Marcio,tomaran los Romanos prefia 
mente las aimas ,y no queriendo po
nerle a la dcfcnla de las tnnchcas, y re 
paros faheron fuera con grande furor 
y coragctrfuy al rcucs de lo quetrayan 
penfado los Carragincnfes queveman 
bien defcuydados de hallai quien les 
refifiicfi'ccon tantas veías.La conticn 
da fue muy braba,y reñida,mas alfinhi 
zieron los Romanos tanto que no pu 
dicndolos fufienrar los enemigos hu- 
uicron dccomcnçar a retirarle, y tras 
el retirarte lesfucíbicofo bolucr las ef 
paldas huyendo a ncndafuclra Seguía 
les los Romanos hazicndo en ellos 
mortal efirago de que quedaron mu
chos muertos por aquellos campos, 
Lucio Marero dio prefio icñal dc rcco 
ger fu gente no conllnticndo que iccó

tinuafie
í

t 1



' tinuaflc el alcance, y metió luego to
dos los toldados dentro de fu real pd* 
mendomucho cuydado en la guarda  ̂
Los Cartaginenfes que fe vieron vctii 
cidos notando quebauian dtxadolos. 
Romanos dcfcguillcs,y quefehauiaa 
bueltq a recoger a fus eltancMUq y que 
lcfoxu6cau«n»y gua rd a u aa xpti dem a 
fiada vigdanoa,uojadiurricrtdio algún 
deíinio,y cautclafqconfi^niapoacn fq¡ 
opinión primera d oque cftattilloa Re* 
manos cricdrofos yereyande quepoc 
fu poca confideiaCion,y .rio potcsfacc 
^o de los Romana$;hírüuarí]do'clven
armen todecffc did;pprqt»¿ íi,p[ofuea 
ra anfí biéiuontcndran qucrtochotuerá 
dcxadodofcguillcsiCon cíla¿ engaño? 
lá credulidad* y opinión lepwttcton 
los Cartáginenfes »cales njuyrdeftny't 
dados fin poner ccntihdaisjm-guarda 
a las puertas,Éti a losreparos ;>tcnicn* 
do todo i cl dxctcita dimdidocn dos 
reales diferentes el'vin o del otro, a din 
ftancia de l¿gua»y, mcüididüicio Mal? 
«io,quc nóíc dcícnydaua vn punto de 
todo aqhdíixxqucdcue hazte vnbuen 
capitán pudfto en el lugar quc.ol fcfta- 
ua hauicndo hecho retirarfugentedcí' 
alcance cotrfdóJ%nio de hazerotroJa- 
ce mayor fi fe le Oli'recieflc ocafiopcm 
bio' al real de los enemigos algunas cf 
pías de (as qnatcs tuuo certidumbre 3  
los Cartáginenfes cftapan dcfcuydar 
dds(ingaatgla»ní íofpccha de.peligra/ 
podo qual determino dcdarcfiá'no» 
chc-eneltosiy dcftruyllos pues fe le pf- 
frccia tan buena ocaílon teniendopor 
mejor acometcllos de,ella manera,q 
cfperarque cfotro día les viaicíTcn #  
combatir en el rcaL. Y para poner en £ 
xccucion íupropofito hizoalcxcrciEp 
Vn \ abonamiento mamfefiahdo fu de« 
figmo,y diciendo que aeftoüC'iQCitat„ 
han los dos hernianos Scipioneaa 
quien todas las noches, vía prefentes 
fin dejarte dormir fofegadaméto Por , 
tanto que a cada vno fc Le figuMflc te
nerlos delante con todos los acdiigos,"
7 parientes que con ellos hauiahmucr

tOjV qtac pcleaflen pórvengar la fan* 
gre Romaná.Có ellas palabráe,y otras 
que Lucio Marcio diao quedáronlos 
ELomanostan cnccndid os encole ra, y 
tan dcficotosdc vengarle que ya qut- 
fieran cftar rebutiros con fus tncftu* 
gos de lo qual holgo muchotLuciq 
Marctov Elqual tenido ci quarto de} 
alúa- cmbto la mayor partcodcia.caua? 
Hería pata que repulidle cotftoicn-nPr 
ladaen^ncdiQdelosdos.íealCfc/Carta 
gmtol*5s>y allí conquajqmctfiwieíloq 
Humáis no dieren lugar áqsfó del vp 
real, paflafle gente al otro,ni huyendo 
niadattíocOrnofin fer alanceados. El 
fc/uc con lo reílsuitc dciexcrcttofccrc 
tameji t,c alvnrealílelos e»en>tgos,c9 
el qual como no huuific guardas íorjí 
ron las puertas calillo fcrícntidos .yen 
ficndodcnjro tocaron jumamente to 
dás lastrompcrastatambore% yotros 
infttunicntos militares ,y aleando por 
todas partes grande boccria. Com cn¿a 
ron a hazcx en aquellos Cartagmclídi 
y * m onilruofojy m 1 ferable eftragoma 
tandqlqs facilmente co moa gemerne 
dio dormida.  ̂Vuos derobanaa tien
das^ ponían fuego a todas partes,y o 
tros tenían cogidas las pngrtaadclrca! 
y dauan ctuel muerte* iQsquqtcmauí 
falir huycudo.Rc manera qocaun mif 

- ma tiempo las trompetas, y atambo
res la grita de los vencedores,ruido 
de las armas ,cl fucgo,y 
»idos, de los que raorian,Cáuf»tianvni 
co nfuli©n; femé; ante a Ja uwfinz ¿Hicjt 
tc.fi algunos hauian faltándolas trini. 
chcas,y reparos,queriendo hpjr al Qp 

lio  real,cayan luego en la? manps.dc 
¿a cau alleila Romanajquceílaua envn 
jrallc entre los dos campos, y luego c- 
ran cogidos,y alanccados.Dcíta mane 
ra fue en niny pòco rato dcftrO£ada,y 
jnu efta la gente delle real,fin que te fu 
piede cofa en el otro. Hecho etto Lu- 

( cio Maxcio rccogto la gènte,y marcho 
para el otro real,jcogien de de pallada 
la caualtcru,que cílaua en el valichile 

, gando a las estancias de loscncmigos,
, los



los hallo tan defcuydados, que los v- 
nos le andauan paleando fin armas o- ' 
tros almorzauan,y otros teman fus ca
ballos pactcndo>como gente muy lc- 
gura>y quieta. Los Romanos calientes 
de la victoria,y encarnizados en lafan 
gre Africana tomará luego al primer 
impera las puertas del real,y acudien
do prefto los Carragtncnfes > fetrauo 
Viu cruel,y muy reñida batalla. Pero 
reconociendo los Cartaginenlcs j los 
cfcud¿s>amias>ropa,roíltós,y tes ma
nos,^ los Romanos»que yuan-'moy 
teñida en fangte de la otra batalla en 
tcndidroniprcíto lo que hauta pallado 
en clocro-rcal lo qual les caufo luego 
en los Cor*zones,vnfno temor, con q 
al punto defmayaron,y comenzaron a 
pelear.con poco brío como gente me 
dio vencida. Conocido e/lo por los 
Romanos dieronics mas priela, hada 
que en poco efpacio les hizieron bol* 
tirrias cfpaldas huyendo >a los qualcs 
dallan Cruel muerte los Romanos cor 
riendo tras ellos a todas partes. Díte 
Titoliuio en ci libró quinto de la ter* 
cera Decade que murieron aquí entre 
la noche,y el dia,trcynra,y fictcmilCar 
ragthenles,y fueron prcfos,mil,yocho 
ciento?,y treynta. Fueron Taqueados 
losfealcsyfc hallo muy gr5 dd)io)o,y 
en el vn ofeudo de plata, de ciento, y 
treynta,y ocho libras de pefo cola mía 
gen de Aíilfubal Barcino,podemosde 
cirqueeda grande Vitoria,que aquihu 
tncron Pos Romanos los redi tuyo en 
Btpañalyfuecaufaque fe cobrafc Jo <J 
fe hauid perdido por la muerte vde los 
Sopioncs. Aidrubal,que eílaua cnc- 
ftc fegunao real viéndolo dcíhozado, 
y lu gente muerta efeapo huyendo có 
algunos que le ííguicron- ' -

1 <' j ' , t
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nidade Claudio Nerón por general 

' de Elpana.y como teniendo cercados , 
a los Cartagincnfcs fe le efea r ‘¡ 

paron por cautela de í ¿ ’
' * *' Afdrubal,1 o, j ';  »

Anada la visoria q queda di 
cha en el capitulo preceden» 

¡Sfflís| te auifo Lucio Marcio alaRe 
1 ' publica i y pueblo Romano

de todo lo que paflfaua en Efpaña dan* 
do quema de la Vitoria,qiie hamagana 
do y ctnbio entre otras cofas aquel ef 
cudo de plata,que dixe haucrle halla« 
do en eídefpo/osdelosreaicsCarta- 
gmenfesjCl qual fuc puedo en el Capi 
toUo»HiMeeonfqgrandesñcflas cnRo 
tnaporlavitoru^aunqucnolc plugo 
mucho al Senado Romano'de la ele« 
ciond«LucioMarcio,potfoIafu vo* 
luntadmi dequee! 1% fírmafe Prope« 
tor,pcrb4 ifimalaron concllo»Lucgo 
proveyeron en Roma fcgun afirmaTi 
ro Lnttopor general para qucvimeHe 
a Efpaña aCiaudio Nerón:el qual efe 
mifmo año hauia citado con titulo ,y 
cargo de Propretor en el excrcito Ro 
manofobre la Ciudad de Capua, don« 
de fe hauia moítrado muy valiente , y 
de grande Ünduítria en todos los ren
cuentros,que allí fe hauian oflfrccido« 
D-icronle para la venida de Efpañafcys 
mil hombres de apie,y trecientos caua 

"líos de ios que el quilo e feoger entre 
aquellos,que haman citado en el eet* 
co de Capua»Dicron(e mas fcys mil o- 
tros Italianos,y ochocicníoscauallos. 
Dcfembarco elle general Claudio Ne
rón en Tarragona con toda fu arma^ 
da.Y conjo facafc toda la gente, fuera, 
y quedafen las galeras vacias, las hizo 
facar fuera del agua,porque no feapro 
uechafen dolías JosCarragincnfcs que 
con fus armadas coman toda la cofia. 
Luego vifito ¿lie general los pueblos 
amigosy confederados de Roma tomS 
do gente ddlos,no fojamente paraha 
zer grande representación de potficia, 
fino por citar muy experimentada la 
virrud,y pu;anza de Jos Efpañolcs en 
las armas délo qual aun elmifmoNe
rón tema ya mucho conociniicto por 
auer vi-fto hazergrandes hazañas a loa 
Efpañolcs en el cerco de Capua Cucn 
tan ella /ornada de Nerón TitoLimo,

yApiano

i
\



$ Grandezas de Efpana
y Apuno Alexandnno j v' diciendo 
que paflo ci tío £bro marchando 
hazia el medio día , y  ;que cercá 
de Tortofa fe junto con elexcrcito 
que tenían LtCiO' Marcio » j Tw  
to Fonteyo.íuntos pues los exercítos 
marcharon la buclta del Andalucía en 
bufea dele ampo cncmigo>dcl qual fe 
tenia nOticU,que cftaua.Ccrca de Ahí 
dujar,yCazíona.También dicen algií 
nos le momo Ñero habida aquella par 
te por Vengarte de la maldad de aque* 
lias dos,ciudadcsCazlona,y Andujar* 
lasqualcslucgoquc fueron muertos 
los Scipioncs fe rebelaron contra loa 
Romanos,yinatatOii cruelmente loa 
quedclloscftauan dentro boluicndo 
de nueuo a recibir prefidio-deCartagi 
nenfes .Hallauafc a ella fazon Afdru-< 
bal Barcino general de Cartago cerca 
de Anduur en la entrada de vn lugar 
muy fragofocnftc dos lierrasal quaLlu 
gar llamado Titolibio peñas negrasen 
medio del caminoq vad Anduj aralaS 
Tomo Claudio Nerón la entrada dea 
quellas fierras dexando encerradoden 
tro éntrelas milmas fierras al exercito 
CartagincnfejfinqUeloquedaíe cami 
no,o lugar por donde pudiefe fal irfe. 
Viendofcpucs cogido Afdrubal entre 
aquellospeñafco^y angoftura cmbio 
algunos embajadores a Claudio Nc*> 
rorvoftrcciendok,quc el quena Cacar 
todo el cxercito Africano de Efpafta 
fin que húmele mas que debatir cnclla 
y quclcdcxaícfalirdc allí libre ,yque 
tu uiefe quieto fu campo intercedien
do alguna trcgfta adentras capitulauá 
fu concierto.Rccibioniucho conten* 
to el general Nerón de aquella emba- 
xada no fofp echan do cante] a,y fraude 
en la fee Africana:y afsi rclpondio, q  
de buena voluntad acatarra aquel pac 
tido.Con ella rcfpucítale boluio Af» 
drubal a pedir,que fe viefen los dos ei 
día figmente pata efctuarel concierto 
y para que Nerón viefe las condado« 
nes que quena pedir en laentrcga^que 
fe le hauiadchazcrdc algunasfbrraic 

‘ ,

$as,y fc«alar el diasque huuicfcn defa 
lir¿ellaslos prefidios«quelas teman 
por los Carragincnfes,y que también 
Aúihibal por fu parte tema, que decía 
rar algunos capítulos,y condiciones* 
que fe le hauian de guardar en la lega 
ndad de las perfonas* y haziendas de 
los Cartaginenfís para qu<¡ fahcfendc 
Efpana fin daño. También vino ene« 
lio  muy fácilmente el general Roma
no muy fin foipccha de engaño« Que* 
dando cfto afsi con treguas de ambas 
paites mando Afdrubal que efa noche 
luego en efcurcctendo toda la gente,y 
itaziendá nías embarazóla comen* 
Zafe a fuhir potlomascfpcfo de a* 
qucllos rífeos , y montada bufeando 
veredas por donde cada vno faluarfe 
puclicfle yendo lo mas apartados que 
fucffcpoüblc £e donde los Romanos 
cítauan:Mando afsi mifmoque eflano 
che fal i efe muy poca gente porquelos 
enemigos no formafen fofpecha * y fe 
rccataícn.El día ¿¡guíentele vicró loe 
dos^cncralcsipcroAfdrubal concia  
ftuoia,y faifa fcc*quc a e l, y los demás 
Africanos les es natural para profe- 
guir mejor Al umencion,y alargarmas 
el tiempo a fu defignió al tercero mu* 
chas cofas con Nofon,y hizo efcreuir 
de mucho efpacio otras colas fuper* 
fiuas,diciendo ferie a el importante 
hazicdo ello parafolamente gallar to 
do el día fin dar fin al negocio«que era 
tauaniy afsi fe huuo de dexár para el 
día figúreme de manera,que por ello 
pudo buen Afdrubal entila fegundano 
che hazcrfalir defu gemelos que lepa 
rccio-Tampoco fe acabo de concluyr 
el día liguicnte,y afsi huuo íugarde fal 
uarfe otra parte dcaqucllos Africanos 
por la efpefisra de las montañas. Te* 
niendo pues Afiirubal pueda ya en fal - 
uo lamayorparce de fu cxcrcitainoua 
ua cadadía los cócicrros,pcdiaiiucuás 
condicioncs,y.procurauamudarotras, 
de las quales ya auia pucfto.Y comolc 
y ua faltando el medio depcrderclexcr 
cito t y tenia poca gana de cumplir fu

fee



iíc i \ P rimcraparre delis
£c,ipalabra hania macha menos orden 
y re; ol.icio nene! concierto,q alprmci 
pio.Hauu ya Cacado ACdrubal .ypucs 
tvucn lAluorafitoda la ia fanreriajijuí* 
fio le amaneció vaduoícur«,y cubier 
to de niebla muy cipcfabicnaparcjada 
paraque acabad el Africano Cu defig*

, mo,y ardid alcuoíb.Embio luego por 
la mañana a Nctoa>quccfe día no fe )& 
tafea al concierto porque era dia 'de 
grandc<ficíla,y folenidad pera loe Car 
tagmcnl'es»yícru necefiário eftar cio*> 
■cupado. camellos cn.los ficrificioi da

' fu jtciigtoín fin poder oca parfe en otra
¡ cola confiarme a los » toa de la mifraal__ *

rcügiankTampaco entendió «un cuj 
ronces Nerd la fraude del-Cartaginesp 
afsi concedo fácilmente laque fe, lo 
pedia.Teniendo puci ACdrubal alego 
lados defia plañera a tos Romanos fe 
Cali o,de entre aquellas angoílmas,yrif 
coj,/in alboroto,y con el menor ruy* 
do>quc£uc pofiblocon fus elefantes» y . 
gen tc.d c a cauialIo»y fe pufo breuemen 
te en íaluo.VeoidqyacI mediodía co 
roo el Col cítuuicfc alto,y teniendoma 
yor tuerca huuícfc vScido»y deshecho 
la niebla,fe d eí'cubrío todo el campo, 
y vieron los Romanós vacio de gente 
el real de los contrarios.Dc donde ya 
entonces aunqc tarde cohoeio Clan» 
dio Nerón la fraude., y natural alcuo/ 
fia de los Catttgf nenies. n Vicndolc 
pues engañado procuro fegUirdeprie 
fa al enemigo,y darle la 'batalla: mas 
Ai'druoal la efcufauaicon mucha clili** 
gcncza,y maña»}’ aísiío! a ni ente fe tra 
taua elcaramu^as entre ia retaguarda 
d Aidrabal,y los caualleros Romanos 
que vuan delante del campo dando ca* 

â al enemigo.No cfcriueTito Limo’
* mas defte Claudio Ncton: falo 'f 
. fefabe,queboluioaRoma,y - <u
i firuio en cofas de mucha; 1 • 

•̂
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■ , .-i . mbal en Italia. íuo ;> ¡ y
* > . ; 1 \ >%*.
* ¿ í-í * i4 * ** 11 x »

¿lA 4íi4*V > < * ** t J* é *. ' ̂ * *■ V

C A P IT V I.O . LI. C O M O FV I 
en Roma elegido por géncral de Efpa 
hv t ña PubliOkSapion,de lusvir 
‘ > tud»s»y>coadiaones,yo*/ ¡ f,
*. tras patuca) Mida des. c. j

3 f*v * /<,ici*l i ;
O N cílos profp¿ros,y aduer 
fosfncelos de los Romanos 
fe efiauan las cofas de £fpa- 
ñaenvn miftno fer fin qnuc* 

uamehte fe llegafen a loaRocnanosal. 
gunas cibdades de la parcialidad,y van 
do contrario# fin que les feltafcn fus 
amigos,y confederados. No tenu en  
Roma el fenado '» y pa cblo Romano 
menos cuydado de las cofas dcJEfpafia 
que de lasde Irabá.Todosxorícorda- 
ttan en queft-dema embiar vngencral 
muy pnncipal>qire la gotrernafe, porq 
para vna tan grande,y.bclicofapxouin 
cia,dondcCn vcynunutucdiashauiaa 
muerto dastanicñalados'capttaaesco . 
mofueron los Sctpiones»cmrnecelTa* 
no chgit vno,que dignarachtei« fa
ced i efe ,y fiictc fufktcntcptra eUaau. 
mentándole clvkcrcito que en Efpa ña 
eftaua Concordaban aCsi miímo ene* 
fto,qucel tal gen era),y golicrnadorde 
Efpaía * nodeníá fer clofla porta vía 
ordinaria dé fnectcs»finaque era me* 
nefter prouecr de tal pe río na,que el fe 
nado,y pueblo Romano qucdáíe muy 
fatiífccho,yel pefo de tan grande car* 
go tumefe hombre bailante para fuftí 
«rlo.SaIio pues vn decreto deifenado 
que fe junraídd pueblo Roniano pa* 
ra eligir poc fus votosperfona, que co 
cargo , yprccmmcncradcProconful 
vimefe a Efpaña*Entre tanto qucllcga 
uael diafcñaiadó parala clcciontemí ‘ 
todos efperan^ajqueifaldrian.y fe m a- 
nifeftarian prctcnforcs del cargo per« 
lbna$,quc fe tuuiefen por bailantes ,y  
dignas para tal dignidad,y prouincia; 
Pero como fe fuefe llegando moyeer 
cael día fc/jalado ¿ y ninguno femó* 
jfirafc prerenfordel cargo,y dignidad, 
que fe hauia de probccr tiendo t£ prm 
cipal,que patccia,qucmuchos ia auti

de acu



íGrandeza* de Eípauá
de cu Jicias,7pKrcndcr>cn tooctsfe re
nouo el color >y tnftczadd daño que 
en Et'pafta fe hauia recibido en la mu 
ertc de tos dos hermanos Scipioncs» 
Entonces conocieron láfalta que te
man degenerólos capitanes: por lo. 
qualandaua todaia ciudad de Romá 
co titula,y llena de llamo. Finalmente! 
llego el día de (a clccion,y )umofc te? 
do el pueblo en cLcampo Marero pa
ra votar. Vinieron iosConftiIcs,y Jos 
otros inagifirados-principalcs, ypuíie 
romeen tus afstcntos. Fdfo cncilos 
los ojos toda la otra gente llena dctri 
ftc^a,y contuíioa.Tabicn los nufmos 
m agiílrados fe imrauan vnos a otros 
•como hombres átdnitos,y quefentian 
fu grauc mal fin poderlo remediar. fi
liando defta manera contóla,míte ; y  
Cúlpenla aquel día toda Roma en cica 
po Marcio fe [cuanto fubicanicntcPuu 
bhoScipion, hijo del otro Comclio 
Scipion,que murió en Efpai* manee 
bo,qucaun no hauia cumplido veyn-' 
te,y quatro años:el qual con voz auto 
nzada,y que muchos le pudicfen oyr 
dtxo,quc el pedia elle cargo, yen di* 
siéndolo con Temblante bnofo ■ ,ydc 
mucha grauedad iVpufo en vn lugaral 
go alto,para que pudicfe fer viflodcto 
dos Como la muchedumbre del pue
blo todo,que aih cllaua» boluio los 
ojos paramtraraScipidcomo maraui 
Hadóle de fu grande ammo,q allí fe a- 
ucnrajauaa todoslos Romanos, y mo 
uidos con la rcprefcntacion de fu pee 
fona,que no reprcientaua menorgran 
desque fu demanda,yfigurandofcles 
encíleanimofo mancebo el valor de 
fu tío,y padre los Sdpioncs con aficid 
mamfiefta,y vozcs,q«e la pubhcauan 
comentaron a darle el parabié del car 
go felice,y de mucha gloria para clim 
perio Romano. Mandando pues q fe 
tomafen votos,fe le dieron todos firi, 
faltar vno no íolandente por centurias 
fino también en particular cada hotn 
bre decretando,y mandando, quetd.* 
iucíc el imperio en Efpaña PublioSci

- pión.Omifcría del mundo,y humana 
tnconftancia.Al puto que todo el Ro 
mano pueblo acabo de votar,y Pubho 
Scipion acabo de ler cleíto general, y  
gobernador de Efpaña,al nufino pun 
to como ya húmele pallado aquel fu* 
ror,c ímpetu de los ammospopuiares 
de repente nado (vn cílraño lilcncio 
examinando,y penfando bien todosla 
cítraña noucdad¿ que hauian hecho: 
como hauia podido con ellos mas , y 
los hauta vencido la afición fin confi- 
derar la grauedad,y la importanciadcl 
cargo,y la mpy tierna edad de Pubho 
Scipion:deio qual le mcílrauá todos 
como arrepentidos. A. muchos les po 
nuhorror,y tomauan como por mal 
agucrotá fortuna,y dcfgrapa de la ca
fa^ nombre de los Scipioucs finien
do por trille anunció,y lcáal, que hu- 
utclTc eílemanecbo Scipion de yr a go 
uernar >y traer vanderas Romanas en 
tre las lepulturas de fu tío ,y fu padre: 
yentre los lugares donde ellos hauian 
mderto en lamifm a demanda con que 
cftc mancebo Scipion yua . Scipion 
que entendió la'fohfcitud, yatrepenti 
miento de los ciudadanos Romanos 

•fumando el pueblo para vn ra^onami 
cnto lo hizo tan bueno dando quenta 
de fu edad ,dcl imperio ,ycargo que le 
tíáuian dado ,ydela guerra ,que hauia 
de fidzcr,yrodo ello con vn animo tan 
grande ¿tatt lenantado,yhetoico, que 
botuto denucuo a defp crear ,y cncen 
dcrenlo$c0ra9ones délos Romanos 
aquel ardor que fe les hauia rcíFriddo 
viniendo a toda Roma de mayor , y 
masacra cfpctan^a que la que de gran 
experiencia pudieran tener .Fue «fio 
mancebo Pubho Scipion admirable 
nofolamcntc en virtudes naturales pe 
ro también muy compucfto dcfdcftini 
ñczcngraucdadymodeftia fin caer )» 
mas en dcfcuido dccxcrcirar todo lo q 
fuelle \ irtud hazia lascofas conulcon 
gerura ymaduro ;uizio como íi las vi 
era antes entre fucnosocomo fituuicra 
rcuclacion dcllasTuuo dccpftumbj?

dcfdc

s*



* «1? /■ Primera parte-delas->
dcfde que comcqo a cubñrfc togi,o ca 
pa no Inzer cola alguna particular» ni 
publica en quatquier día que fuefie ha 
fía auCr primero ydo al templo del ca-' 
pitolioicnclqualfe eftaua gran parte 
del ticnVpo en contemplación a fusfo 
las,y fccrcto a vna partc¿<o rincón del 
templo.Ella columbre tuuohaíiaquc 
murió,y cfta confirmo onctc algunos 
cierta opinión vulgar,o.'iranidad, que 
el pueblo gentil tema creyendo» que 
cftc Publio Sctpion fuelle de cftirpc,y 
generación de aqucllosdiis diofes: y 
huuo vnafabulofa tama,(cm¿jante ala 
de Alcxádro Magno de aucr fidoenge 
drado del cócubiro,yayontanncnrodc 
vn fiero dragón,quemuehas veces fue 
vifto en el apofento de fu madre defte 
mancebo,y que dando bocea y acudió 
do gente fe dcfuanccia, y defaparecia, 
déla viíh,y pretenda de todos.Nunca 

* Scipion deshizo cfta opinión,yeredu 
lidad de muchos tanres parece que vio 
íiempre de tal artificio,que confcrua*- 
ua aquella opinión,y deuanco no ne» 
gandolo el m cófcQandolo,o jatando 
fe dclio.Otras muchas colas íemejan- 
tes a eftasfe juntauam parte verdades 
ras,v pane faifas con tanto cxccfo,qiíi^ 
confiando cncllas toda la ciudad no 
dudo de hazerlc goueriudor,ycapitan 
gcncraldcEfpaña. i. t( 1 »- 
, ‘ *<tr . % ;*■  i. >•r . <
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mda de Pubho Scipion a Efpaña,y de 

• larcfolucion,y confe/oquc 
tomo para comentar » 

la guerra. •- ■
R O  ucydopuesPublioSen 
pión por general dcEtpafia 

^iiuifo el Senado,y pueblo Ro 
“ ^mano paraaumétar la grade 

efpcran^a,quedel tcmiacrccórarlc las 
fuerzas del cxcrciro para q por falta de 
clb no dexaflc de emprcndcrqualquie 
ra hazaña,y qualquiera buena jornada, 
íj le parecicfe Para ello le añidieronde 
n.asdcl cxcrcito,quc en Efpañatcnian 
Lucio Marcio,y Tito Fontcyo,y clque

hauia paliado Claudio Neto diez mil» 
hombrcs'dcpie,ymil cauallos. Díc
tenle también por acompañado ,c in
ferior en las colas que fe oftrccicfcn »  
Mano lunio Sllano hombre de grarv 
lltiagc,y demucha experiencia con ti« 
lulo de Proprctor.Truxo tibien S cn 
pionpqrfu legado,y lugar teniente a 
Gayo Lclio. Embarcóte pues ca treya 
ta galeras baftatdasde acmco retaos 
por vaneo en el puerto de Üíha por 
donde el no Tybrc entra en la mar. Ft> 
fulmente dcfcmbarco en Empuñas. ,j 
De ay mando a las galeras fcfucficnco' 
fia,a cofia a Tarragona,. y el también 
fe fue por tierra con el cxcrcito para 
la miíma ciudad ¿ donde tuc recibido • 
con grandes regocijos,y licitas como 
Scipion hijo,ylbbrinodclosdos Sci 
piones tiOiy padre aouien amauá mu 
cho los de Tarragotiacomo a quien 
loshatua enrriquccido, y ennobleci
do. Eüaua en cfta fazon Efpa&a muy 
fufpcnfa con los vanos fuccflos de la 
guerra que hauian luccdido en los 
dos años pairados. Mas agora con la 
venida de Sctpion ,  con fu grande fa
ma,y el grande excrcito , que traya cf- 
perauan todos grandes rcuolucioncs, 
y mudabas. No era la fama como quie 
ra,fino tal,que teniendo confufos, y 
fufpcnfos a los pucblosdudofos,yncu 
tralcs pufo cftraño temor en los Car
tagineses } y en los Efpañoles defu 
vando principalmente a las ciudades 
de Andujar,} Cazlona,y otras,que ha« 
uicndo tenido la amiftad de losRoma 
nos,dc quien haman recibido buenas 
obras, le rebelaron por lamucrtede 
los Sctpioncs,matando,y echándolos 
Romanos,que efiauan en ella* Tuuo 
Pubho Sctpion dcfdc el día,que llego 
a Empuñas muchos embaxadores de 
los pueblos amigos,y confcdctadosa 
laRcpubiica Romana: a todos ios 
quales remitió para rcfponderlcs en 
Tarragona.Los embaxadores con/ide 
rando la grauedad , < ymagcftaddc 
Scipion > y lamucha potencia,que

traya
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y'cl otro tercero capitan,Magon erta;
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traya, cftattan confufos , ydudofos 
no fabicndo , ni pudicndo congc- 
rnrar , que tal feria fu dcfpacho 
principálmente teman ella confita 
/ion los enibaxadorcs de aquellas 
ciudades , quc hauian íido dudo-- 
fas. Mas Scipion en llegando a 
Tarragona les rcípondio a todos 
con tanta dulzura acompañada dcau 
rondad, qucfucron cílrañamcmcagra 
dados,y íansfcchosdc Scipion: del 
qual nota litoLiuio,que jamas fe le 
cayo palabra de la boca>que olicle a;a 
tancia,lbbcrma,o ferocidad: de ma
na a , que con toda la fuautdad*)man 
fedumbre de íu trato,y conuerfacron, 
reprefentaua vnamagcftad tan graa- 
de,queobligaua a todo el mundo tet 
ncrlc refpeto,)' veneración.Partieron 
pues de Tarragona los embajadores 
muy contentos publicando por las 
ciudades,y villas de Efpañala giande- 
9a,y bcgmnidad de Publio Sctpion: 
el qual también partió. viíirando las 
ciudades, que hauian permanecido 
en la arrullad de la República Roma
na. ViRco cambien los alo/anuentos, 
y crtancias de los Toldados Romanos. 
Hizo mucha honra a Lucio Marcio 
honrándolo, y trayendo!«? conhgo 
en muy principal. Hizo , vn tapona
miento a los foldados loándoles mu
cho fu fairalcpa,y valor en haucr en 
tiempo de tanta perdida,y calamidad, 
como turno en la muerte de (u padre,
) de fu tío defendido ,yfuítentado en 
fcfpaña el imperio,y nombre Roma
no con tan glande , y tan memorable 
Vj£toria,como ganaron Lucio Mar- 
cio,y Tito Fonteyo. Dcfpucs de todo' 
cito le boluio Publto Scipion a paitar 
el ínuicrno en Tarragona* tnuerna- 
uan también los gcnciales Cartagi- 
nenies , aunquemuv apartados vnos 
de otios. Afdiubal Barcino entre Sa- 
gunto y Tortofa tres jornadas de Tac 
ragona. Aídrubal Gtfgon cftaua atoa 
jado en lo inas Occidental del Anda
lucía , que es en Cádiz,} lu comarca:

ua no lexosdel puerto,que agora di
cen del muladar Afirma Apiano A 'e  
xandnno,quc rema cada vno defloá 
tres capitanes Cartagmenlcs vcynte 
mil hombres de a pie,y dos mil de aca 
nallo. Pafiaua como dice Polibio el 
general Romano,el ocio del inuicr» 
no no en ocio(uiad,ni deferí) do, fino 
en mucho cuydado coni'ultando^ytra 
pando,porque tcimino,y vía comen- 
pana la gucria Porque aunque el fa- 
bumuj bien,que fu ti o,y lu padre ha- 
uun tonudo erta manera de ptocc- 
dcr,quc en fahchdo de inucinar en 
Cataluña baxauan conci campo al 
Andalucía procurando giangcar en 
ella amigos,) hcchar della poco apo 
co a los Cartagincnfes cíiendiendo 
della manera - el imperio Romano, 
con todo cito no le agrado a Pubho 
Scipion erta manera de hazer la gucr- 
ra.Tampoco le agrado lo quei mu- > 
chos le aconfejauan, que acometiere 
al capitan’Afdrubal Barcino,que le c- 
ílaua ni a.» cere a,pues hauu buena dif- 
poticion de vencerle, parccicndole 
a Sctpion que le juntarían lostrcscam 
pos Cartagine ules ,v le pondnaqU  
vicloru en mucha duda, de lo qual 
perdería mucha reputación Era el 
animo,y principal intento de Scipron 
hazer luego por pnncipio de la guer- . 
ra vna jornada tan notable, que fallen 
do con tHa»quedarte poco por hazer. 
íftoJeparecia aScipion, queconfi- 
guiria,quando luego al pnncipio cl- 

\  paniate a los enemigos con alguna 
grande hazaña,de mancia ,que de ay 
adelante le tuuictlcn miedo , ) lps
Efpaúolcs cntcndiert'en,quc tema po
tencia pataoprmvHes por armas,quart 
do no pcrmanccicfl'en en el anudad, 
y confederación de la República Ro
mana. y aísi fe determino Scipion 
a la mas alca , ,  > masgrauccmprc- 
fa , de quanta? le le podían ofiic- ■ 
ccr cu aquella guerra ■ Lila cía 
cercar , y combatir de repente ala

. H ciudad
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ciudad de Cartagena,que era lamayor 
fortaleza,y amparo de los Cartagincn 
fes,y cimas hrme fundamento , que 
teman en Efpaña.La ciudad era de Tu
yo fuerte,y teníanla fín efobien fortiñ 
cada., Era rica populolaj alcafar de la 
potencia Cattagmenfe, y como ata
razana común para todas fus joma
das,}'cofas de guerra: en la qual te
man fus arma*,y municiones, y apa*, 
r e j o s  para las armadas de mar.Tenian 
allí también todos íus teforos , y los 
rehenes ,quc las ciudades, y gente 
principal de Elpaña les hauian da- 
do.Granác era elle hecho.peco quan 
to mayor parecía , tanto mas le agra* 
daúa a Scipion acometerle, no efpan- 
tandole la dificultad , fino encen
diéndole en mayoT dcileo de la jorna
da. Mouiale también a Scipion co
mo dice Tito Limo la commodidad 
del puerto de Cartagena que tenia fe- 
guridad,y anchuia para tener alliqual 
quiera giandc flota, y de mas ele elfo 
por ícrdcfdc allí el paffb tnuy cortó 
para Africa. . < ¡
v *■ i * ' i 1 * » f
C A P I T  V L  O. L U I. C O M Ó  
Scipion cerco la ciudad de Cartagena 

' y combatiéndola por mar,y 
tierra la gano,y hallo dé - :

1ro grande riqueza.
í' í ' ,
£íucIro,y determinado elRó 
mano Scipion en fu propo. 
íito dtconquiítarla ciudad 
de Cartagena luego que lle

go lapumanerajunto losfocorrosdc 
los EtpañoIcs,amigos3y cófedcrados y 
hizo todo el aparato,qpara cita jorna 
dahauiameneftcrfin que nadie ent£- 
dtdle,m fofpcch ale para donde lepra 
paraíc la jornada faino Cajo Le lio, 
fin cuyo confejo ninguna cofa hazia 
Scipion.Imitando pues todo lo nccef 

(  fauo mando Scipion,quc fe juntafTen 
el armada , y los nauios de carga a la 
boca del no Ebio.Hizo tambicnlacat

de los alojamientos las legiones Ro
manas yquefefueflen ajumara! mif* 
molugar.Hecho todo cito partió lúe 
goScipion de Tarragona con cinco 
mil Elpaúolcs an<igos,quc le eran ve- 
mdosddfocorro llegado alcxcrcito 
hizo a los Toldados viejos vn razona- 
mi£to tal q los animo,y encédio cítra 
ñámete para quaiquiera emprefa. Dio 
luego cargo de la armada a Cayo Le. 
lio con orden que modérale,yuudicfc 
de tal manera el camino  ̂que éntrate 
en el puerto de Cartagena con clarma 
daalnufmo punto,que el llégale por 
tierra mostrando lu campo tendido: 
en el qual hauia vcyntc,y cinco milito 
bres de infantería,y dos mil,y qumien 
tos cauallos,hauiendo deudo cóMac 
coSyianopara guarda de Tarragona 
tres nul hombres de a pie, y trcciccos 
cauallos.Llcgaronpucs juntamente el 
armada,y el exerciro aCartagenaíictc 
días dcfpucs de hauer partido de labo 
ca del no Ebro.ÁflentoScipioh fu cí 
po a la parte Septentrional de la ciu
dad fortaleciendo bien el rcai con fus 
trntchcas,toflos , y muchos reparos 
por todas partes faluo por la fíente ,o 
parteq miraua ala ciudadpordaracn 
tender alcnemigo en quá poco le te
nia. V porq pará los combates, q fe hu 
uicflen de dar cítuuicfc ctcombrada,y 
fácil lafahda,y pata que con majorfa 
cihdad fe pudicflen recoger los tolda 
dos.Luego enrro cnel armada , y dio 
inítrucion,y orden muy cumplida de 
todo lo que fe dcuiahazcr andan-- 
do,y viíitando todos los nauios , y 
galeras,dando a enrcndci,quc quena 
tener cercada la ciudad poi mar,y por 
tierra.y afsi mando a los capitanesdcl 
armada que hizicúcn fus \ cías, y cen
tinelas denoche con mucho cu\da- 
do.Buclto luego Scipion airea 1 junto ' 
el cxcrcito,v hizo a todos en comú c 
ítebrenerazonamiSto. Quié peulare 
Toldados,q os he rnj do paiafolamcrc 
combatir vna ciudad , aura hallado 

1 poimuy
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pormuy juila cuenta, que os he pue- 
fto en coú de ñus trabado,que prouc* 
cho. Bien es afsi verdad > que comba 
titcys , y ganareys las murallas de v- 
nafoíacifldad . pero en ella tola ciu
dad aureys ganado a toda 
porque aquí eftanlos rehenes dé to
dos los principes . yírnenos pue- 
blos dclía.Ios qualcs al momento que 
tengays en vucítro poder aquellos rea 
heneaos pondrán en las manos , to 
do loque agora cita debaxo del do.» 
numo de Cartago • Aqui cílatoda 
Ja moneda de los enemigos,fin la 
qual ellos no pueden hazer la guc 
rra : porque rodo íu cxercito es de 
gente allalanada . y ella moneda 
nos fera a .nofotros de grande pro* 
uccho , para ganar las voluntades 
délos unimos barbaros que les, 
firuen por lucido . Aquí cllan los 
trabucos , lasarnos , los ingenios ' 
de guerra , y todo el v ¡aparato mili-, 
tar ,  el qual nos armara a nofotros,y ‘ 
aclloslcs dcxaradelnudos : gozare*, 
mos cambien de vna ciudad hcrmoíif- 
fuña , riquifsima ¡  y muy oportuna, 
con fu excelente puerto , de donde* 
tendremos a la mano todOjJoqqc pqr  ̂
tierra,’/maresncccíiano parala gue
rra , y dcmancra,que, auicndo para 
nofotros cofas tan grandes , y de tan 
ta importancia como citas Ips haurc- 
mos en elfo mifmo quitado a los cnc-t 
nugos cofas mayores» y de mayor im-* 
porta'qci,a«Eílc es fu alcafar:-,, elle es fix 
granero,fu caja del teforo ,fu almacén 
de guerra.Eftc es el receptáculo de to 
das (us colas: y aquí es dogdc vicia^q 
a parar derechos de Aftifa» Eftaip-j 
la cílancia ay entre el Pytinpo, ,y Ca**l 
diz »adon^p fiendo vencidos lepue-, 
dan guarecer nucítros qnenugos. 
dcfde aquí parece que amenazaremos , 
a toda ^.^frica* Y  pues ya entiendo j 
que cft'aysbicA ínfttuydof ,  y labcys 
de quinta importancia nos es la prc- ( 
ía delta ciudad , , vamos , y demofle ,

el combare con rodas nue/líaíJSaer « 
Zas »con animo valcroio.Aíqui acata
ron los.fol Jados el razonamiento pi
diendo rodo el campo a boccs congrí 
de ardor que luego fe dicflc clcom- 
batc. Scipion muy contento mando 
que fe di elle almomcnto con toda fu- » 
riaporticrra,y pormar Eíte'U dentro 
de Cartagena para guarda fuya vn ca
pitán Cartaginenfe llamado Magon 
no el general hcimano de Aníbal lino 
otro cauallcro de mucho valor. ,Ifte 
Magon vicndo,qucfe dilponian, y a* 
prcítauan los poníanos para comba* 
tir la ciudad, por mar, y por tierra re
partió la gente,que tenia delta manc- 
ra.Pufo dos mil ciudadanos > parade- 
fenfa de Japaric,que miraua al real.Pu 
fo en el alcazar quintetos toldados. O 
tros quinientos hizo, que cfliiuidTcn 
en vn alto,que fe hazia Jemro dclaciu 
dad hazy la parte del Oriente,TodalíL 
Otra muchedumbre mando , queeüqa; 
uicfemuya pumo para focoucra don, 
de fUeflc mas menefter. Luego maiido, 
abrir la puerta de la ciudad,quejTahaha. 
zia el real de los Romanos,y hizo Calis 
fuera los dos nul hombres, qucjmma 
puyólo pafaladcfcnfa de aquella par* 
tc.Trauqfe con cftos la batalla,v almo 
mentó comenzaron los Romanos a 
r.ctirarfe haz>a el real por auifo,y man* 
danuento de Scipion,para que fiendo 
la batalla mas cerca de las cltanciasdtsi 
pudtcjflc mas fácilmente cmbiara ella 
fpeorrodprefrefeo A l puncxpio fue, 
la.baraJIa dc/ignal,porqucíe trauaroa 
lí>sCattaginenfcs tan valcrolamcnte, 
con los Rom anps, que Josllaiayau, 
de \oncida y,Lo fueran del rodo,íi co* 
mo hauia proupyd® Scipion,no fe le») 
cmbtaraprcftofocoiro: , con zlqpafj 
no,folamqntc fueron vencAdoslos^Aa, 
dadartos,mas huuicrpn de bolqotmal ■ 
de fu grado leyendo.,, Siguiéronte» ( 
los Romanos con taqtQ ardor , queíi¡ 
prefto no tocaran a recoger pare 
cía / f i , que 1« hauian de entrar a ,
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tacitas con ellos en la ciudad. Con c- 
fta huyda de los dos mil hombres fue 
el miedo,y temblor dentro de la cm- 
dad mayor qne hauia (ido fuera enlaba 
talla. Afirman que fue aquel temor , y 
turbación tan grande , que dexaron 
muchos desamparados los muróse las 
cftancias,yorroslugares , que teman 
para la defenfa del pueblo. Boluicndo 
pues Scipionlos ojos a vn alto déla 
ciudad,que llamauan Mercurio Tcu-¡ 
ta fe vido defamparada, y fola la mu
ralla en muchos lugares: por lo qual 
mando , que apriefa faliefle del rCal 
todo el campo j  dicflcn el aflalto ar- 

, nmando efcalas al muro, y acercando 
torres de madera, quellcuauan hecha 
para combatir con los cercados dcfde1 
ygual altura como lo afirma Apiano 
Alcxandrjno.MctiolIc el nuSmo Sci. 
pión cubierto con los efeudos de tres 
robuílos mancebos al pie de la mura* 
Uaeunquecaya de arriba gran lluuia 
de factas,y piedras,y de otros tiros ar
royadlos.¿fio hizoSclpion para cftar 
preSente alo que cada vnohazia * y 
notai bien conlusnufmos ojos la co
bardía,» el esfuerzo de cada vno \  y 
paramas incitallos a combatir con. 
doblado ammoyque verdaderamente.' 
Mas puede la prefencia de vn buen ge* 
neralpara acabar grandes hazañas»’ 
aunque fea con poca gente, que el do
blado exercito en aufencia del ge * 
neral,queno puede notar , y repre
hender la falta , y cobardía de los1 
vnos , m juzgar , v premiar el va» 
lor , y esfuerzo de los otros. Dcf
de allí arumaua Scipion a los vnos' 
ynundauaalos otros lo que le pare.3 
cía conucnir.Pues como los Soldados 
tuuicíTen por teftigo de villa a fe ca-'n 
pitan general fe arrojauan fin tcmoc 
por entre las armas,y tiros» con gran-1 
de furia fin poderles refiftir, m la al tu»1 
ra de los muros,ni los muchos arma* 1 
dos» que eítauan a fu defenfa »• para ? 
que no liegalTcn los Romanos con c. '

líos a las manos.A cite tnifmo tiempo 
comento también el combate poc U 
parte,que la mar batía en la ciudad aü 
que con mayor bocena » y alboroto» 
que furia,y iberia.Vnos llcgauan a tíer 
ra fus toamos , otros arrimauan efea» 
las y'yptocurauan (ubir a la muralla 
cftoruandofc mucho vnos a otros.* A  
cftafazon cita toda la murallaa la re
donda llena de gente armada. Pero no 
era cito lo que defendía tanto la 
entrada como la grande altura de 
los muros. Auia pocas efcalas » que 
alcan^aficn a lo mas alto de la cer
ca , y las que hauia quanto mas lar. 
gas,tanto eran mas flacas,y mas bian- 
dcauan. Y  como el que fubia prime
ro no alcan^afc a llegar arriba, y tras 
el Subían muchos con el pefo dellosfe 
quebrauan las efcalas > y veman to 
dos al Suelo. Otros dice Tito Limo 
que como fubiefien muy altos, fe les 
defu anecian las caberas,y vcnianellos 
y las efcalas abaxo ayudándoles tam
bién defdc arriba con mucha piedra» 
yfaetas'' Pues como delta manera fe 
quebraflen todas las efcalas» y fe def- 
peñaflen los Soldados , y caulífe
ros,que pretendían feñalarfc , y coa 
efe mal fuccclo Sueñen creciendo el 
alegría,y esfuerzo a los dcdcntro,man 
do Scipion tocararecoger. Viendo 
pues los cercados que ios Romanos 
fe retirauan 1 del combate creyeron 
Vcrdadcramentcjquc por efe día •, y t f [ 
íígiitcntcles 'devanan tepoíáf de tan 
aSpctabataílav,' y combate. \pcnfa-1 
uan muy cdntcntós fer fu ciudad ig- 
nel^ugnabfe con efcalas , y com-1 
bate: y patccialcs , que quando 
los Romanos quifieflen hazer otros1 
miedos ingemos, y maquinas,hauian > 
de gallar for^o Samen te mucho tiem- > 
po en iuzcllas: y qne entre tamo Ue 
ganan al Socorro de la ciudad fus 
generales. Pero muy diferente pen
samiento de cfo tenia el valcrofo Sci- 
pion. -£lqual  no hizo fino llega ral

real, y
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real,}' dexar los heridos,y qanfados, y  
bazer a otros,que tom alien las c£g*U$
y.rrayendQfinucha gente df rcfrcfce.
Mandil pues bojucr den^yo ai cqíUt 
b»(fl<on pui or animo»; tiy:ia,§uo an-

dad vil a UgiHia»gr,andc >iui;a cp o l ^ r  
Ía ^ re o ia ^ c iM 0 b^tguna,s bailas 
con pcKadoresdieftros ,  que hauia 
trayd o de Tarragona para qac le aui-t 
íaflc«,qu*ndp íintlclTcn dclcrccerla 
mar,; quedaflen por allí baxios para 
aflenrar díalas por aquella parre. A c. 
Aa ora pues que fe comctv¡aua el íegu 
do unpctu,y aílalto aullaron aScipiort, 
los peleadores , qucyacomcn^aqa* 
baxar la njar»y <)uc Por momcntosyru 
de ay delante menguando m as.Ser, 
pión paflo pcrfonalmentc alia con, 
gente para comentar el cpmbate ram- 
bien por aquella parte.Era ya clmcdio 
día,en que 1#< mar menguaua mucho 
ayudando a ello vn recio cierno,que fe 
¿auia lcuantado,Copiando, y aucnian- 
do el agua hazia lamar,dexando a lala 
guna,qucpor allí batía en los muros 
tanbax*, y déícubicrtasquc harneado 
po;o antes vaciado de honduia, ya 
en elle punto no pattaua de la cintura, 
y en muchas parees aun no llegaua a 
la rodilla Viendo ello Sctpion anima 
uaa los Cuyos a boccsmandándoles, 
que comcn^afcn a combatir por allu 
Afirma Apuno Alexandrino « que el 
milmo Scipion Ce caigo de vna eCcala 
y que la arrimo al muso queriendo Ccr 
el primero,que por ella CubicíTc.tEftor 
uaronfelo Cus capitanes , porque no 
pcligraCe allí Cu perfona prometiendo 
de hazer ellos canto ,quc no huuielc 
falta«Paflauafc grande trabajo enefta 
patte porque yuan losColdados por el 
agua cargados con las armas,y con las 
cCcalas,y heríanlos dende arriba los 
enemigos fin que les pudicflcnrcfiíhr. 
Viera defio llegando a ponerlas eCca- 
las les alcan^auan los cercados a he
rir no Iblamcnrcdcfdc lo alto , fino

también dcfdc los lados,^ aun cafi def 
délos lados,y aun cafi dcfdc las cfpaia 
dasj por hazerfe alh vn grande Ceno, y > 
entrada de la muralla pata dentro« EV 
fia dificultad les hizo a ios Romanos 
bufearqr hallar orraparte algo masdef 
uiadaupor la quál hallaron mas Ubre 
biCunad* cu la laguna-jy menos difi- < 
cubofofij íiibid» i ppr 1er los muros, 
m‘sCsrbaxqs,y naguaídarfe aquella par 
te comeleuy!iáado,que las otras por ra- 
9011,q«c kts<alcguraniap,or allí la mar. 
Éornobd j  pues ctcalas en aquella par- 
tafiibteron fácilmente ainba muchos, 
caualiiUros«y otro$ loldados. los qua-4* 
lcsxjotricudo luego por el muro ade
lante hazia la parte, de! La tierra por do 
de también fe cftaua combatiendo la 
ciudad hallaron tan embebecidos coa, 
mo dtech en defenderte a ios Cartagi- 
neafcs,qutno fincicrpn a efiots Roma 
n os, h afia qqcfe finriCion hcrirdejjo*. 
por las cfpaldas j lo qual «tufo a los 
Cartaginenícs efirañohoror« y ttrrba- 
cion.Y como yaScipion tuutcfleauiío ’ 
de que la ciudad era entrada por aque 
lia parte,mandos que Cobre los muros 
Ce toca fien las trompetas,y atambores 
y otros inftrumcntos de muficamilw 
tar dando Ceñal de alegría , y vi&oru. 
Pues como los Cartaguvenfes fe vicf* 
fen herir por las cfpaldas y oyefien el 
Coniio de las trompetas.Romanas Icm 
bre Cus muros y dentro de Cu ciudad« 
quedaron como palmados, oocupan* 
¿oles los pechos vn notable yclo,ydcf 
mayando' comentaron a dexar la de* 
{enfade los muros. Acudieron mu
chos de los que hauian entrado dena 
tro,a vna puerta de la ciudad ala qual , 
como juntamente la batiefien porde 
dentro , y por defuera dieron prefto . 
con ella en tierra: por loqual entro 
Scipioncon rodo el cxerciro» Los 
de dentro vicndoíTc ya perdidos« 
boluiendo cnfi,y cobrando algún 
animo, como deteCpcrados fe pufie- 
ton en defienfa bien * ordenados:



en va efquadron:pero como cargaflc 
gran muchedumbre dcRomanosí'chu 
mcron los Cartaginenses de netirab 
hada la pla^ajdondc acabaron de fer 
vencidos, y desbaratados. Magon fe 
recogió al alca£ir,yotros fe tprtale*' 
cicron en el alto de la ciudad»qucUla«' 
mauan de Mercurio ,  el qual'fttro íbt 
luego ganad o.Quema ya SCipiohoOm 
batir el alcafar quandfo el capiEfr&’Mit 
gon con todos los que ertáu an tieneró 
le le rindieron.y entregaron con, par« 
tido de las vidasno.fe attcuicndc a«C 
perat Cl combate. ’ Entregado e l alca*' 
^ar,y la perdona de MA¿on con lóS de
mas que cftauan dentro mando Sen' 
pión ,qiie ccfafc la matanza > que los 
Romanoshizun andando derrama« 
dos-por toda la ciudad:Ja qual era tan 
enterque no perdonauan lino aniños 
y mugcres<> Fue grande el dcfpojo que 
ganaron los Toldados Romanos en el 
Taco.Fueron tomados a prifion fegun 

, Tito Limo } y Políüíódicz milhom
bres fin los niños, y mugcrcS.Dio Sct- 
pión libertad a los ciudadanos para 
que habitaflen la ciudad,y go^afen (fuá 
hazicndas.Tomaronfe dos mil oficii 
les de armas > y de aparejos pata ¡as 
flotas,los qual es qdedaton por cíela«, 
uos de la República Romána j pero 
prometióles Scipion de darles preAo 
libcrtíd,fifiruic(ftn fielmente , y con 
diligencia en lascólas de fu arte» que 
fucilen tjeceflárias para la guerra. To¿ 
dos los otros cantiuos » que teman 
fuercas mando fuellen puertos al re* 
mocara tener fus galeras mejor arma, 
das. Ganatonfe en cfta prcfa.todos 
los rehenes $ que teman los Cartagi* 
nenfesdelas ciudades de Efpaña » a 
losqualcs^hazu Scipion mucho re
galo , y buen tratamiento: porque 
con ellos peníauagrangear la amiftad 
y confederación defus ciudades« To- 

) mofle también mucha munición, y a- 
paratos de guerra: ciento > y veynte 
trabucos grandes , y otros docicn-

%
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to*,y ochenta menores,fin grande nu 
mero detirós,y armas» y otros tnge- 
genios militares Huuierohfc fetema,r 
yquitro Vahdcras, y muy grande funt. 
nía dcOrO,y plata docientasj fífetea- 
ta,y fefs ti^asde oro,déc»fi dOcooh* 
^áSdcpefo cadavna.Témaronftranv 
biéfUCn moneda de pU't  ̂cicnfd, yeiní 
quehta,y nueue mil»y(ct<cientos , y 
nticue ducados,fin otro numero Infi
nito de vafos de plata«Eílo no fuero»’ 
docldefpajo fino folamente lo que 
de fu parte,y derechos Te cupo a la Re 
publica Románalo qual íuU entrega
do por fu pcfo,y cuenta á Ga‘yo Flami * 
üio Quertor,y-tcforcro del pueblo Ro 
mano en el ejercito de Scipion. - Di
ce mas Tito Liuio,que (fe tonuronqua. 
renta mil modios de trigo, y docicn- 
tos,> y férentá mil de ccuada. Fueron 
mas combatidos,v tomados en clpues 
to lelTenta,y tres nauios do carga car
gados todos de rhgo % Armas, cobre» 
hierro>marómas,éfparto , y rodas las 
cofas ncccflánas para hazCr armadas. 
De mañera,que como dice TitoLiuio 
lo que menos valió de todd< aquella 
prefa , y nque^afuc la mífma ciudad 
de Cartagena. Efle mifmo diáfe falto 
Scipion con todo el campo a fu real 
dexando en guarda de la ciudad a L* • 
lio con Ugentedelamar.Dcfpuesde ' 
haucrloado>y picmiadoa fus capita
nes,)'’Toldado«,mando traer ante (i los 
rehenes de las ciudades de Efpaftade 
los qualcs vnosefcrttorcsdicen, que 
fueron cali trecientos,y otros fetccien 
tos*y veynticinco; A Jos quales coa 
folo Scipion diciendolcs tuuicfien 
buen animo püeshauian venido alpo 
der de los Romanos,los quates ertirna 
uá en mas obligar a los hbbres con be 
neficios^qtic con violencia, y miedo. 
Luego tomo vna lilla de los nóbres de 
los rehenes,y caunuos Efpañoles,y de 
fus ciudades,y defpacho nienfageros 
paraq vi ni clic n porellos:y fide algu
na parte de aquellas hauiaen fu real

embaza-



cmbaxadorcsi lesdio luego loa rehe 
nes, y prendas de fus pueblos Anco 
medandoiosdemas a Cayo fJamimo 
para que ios regálale halla que de fusti 
erras vinicllen poi cllos.Hccho todo 
lo qual dcfpachoScipion aCayo Le* 
lio a Roma con la nueua defta Vitoria, 
j con el capitán Magorr,y otros quin 
zc nobles Carragnienícs. ' •

•>
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Indibil,y Mandomo Te pallaron 
alos Romanos,y como Sci*

' pión venció a Aídrubal 
Barcino en vna rezia 

' batalla.
Alio todo el inuierno Sci

fuccediale también que aporfía vuos 
de otros te reducían cada día al vando 
Romano.Dauaa entender Afdrubal 
Barcino en lo citerior no darfele cola 
dcllo aunque dentro en fupecho bien 
ientia íu perdición en yrfe cada día an 
mentando la potencia de los Roma-* 
nos yd ifminuycndofc la fuya.Concfto 
fe vino arefoluer Aídrubal en que le 
coucnia prou ar vccura,ydar a Scipióla 
batalla cd todo fupodcrporqlcparecio 
q lino hazia cfto moftrando tener ofa 
dia,ypotcnciaquecnmuybrcuc ticrn 
po eflaria toda Efpaña por los Roma* 
nos.End’mifmopropofirocftaua Sci 
pión pareciendolc fer mejor dar la ba 
talla a loto Afdrubal ,que a todos los 
tres generales Cartagincnfcs juntos. 
Prcmn icndofc pues a mucha pneílapa 
ra cfta jornada,hizo venir toda el atf 
inadaaTarragona,ydcxandoIa ay fe- 
gura faco dclla toda la gente de la mar 
y pufola en fu campo armándolos a to 
dos muy bien,cofa que fue muy fácil 
dchazcrfccon las muchas armas ,que 
el aío antes fe hauiart tomado en Car
tagena. Salió pues Scipron con fucam 
po en oufea de Afdrubal y marchando

V.

pacificamente por Efpaña el cxcrcita 
Romano le recibían amigablemente 
donde quiera qucllegaua,y feguian a 
Scipión muchos Eipañolcs del cami
no por donde paflaua,y de otras par« 
fes con afición,y deíleo de leruirlc.A« 
cercándole puesyaSeipion al campo 
del enemigo Indibil.y Mandomo que 
fon los dos cau&llcros Aragoncfes,dc 
quien amba hemos hecho mención, 
Tacaron fus vanderasdel real de Aídru 
bal,con quien fiempre hauian andado 
y viniéronle a los Romanos.Parccien 
dopucslosdosEfpañolesIndibil , y 
Mandomo ante Scipion hablo ludi- 
bil por ambos , no como bárbaro lo- 
beruiamcnte,y fin confidcracion,ftno 
con vna vergon^ofa grauedad de ma- , 
ñera,quema s parecía darefeufasde Ja 
ncccfsidad,con que fe pafiaua , a los 
Romanos,que gloriarle de haucrfcpaf 
fado luego que pudo haucr la ocifioti 
a las ni anos. Dccia,quebienfabia el 
qiic paliarle afsi en la guerta era cofa a 
bominablc para los que le dexauan y 
fofpechofa para aquellos , a quien le 
venia,y que el no culparía a quien de 
efa manera júzgale del, y de Mando- , 
mo,y de ios que configo trayan lino 
parecielfcn muy juftas las caufaS de ha 
uerfe afsi mudadado: Pata la juíhfica-» 
cion dcjlosconro lqdibil muchos fof 
uicios,queel,yMandomo hauü a los 
Carragincfcsccho,y la mala rccOpcnfa 

- quehempre bauian hallado cuellos 
culpandolosdcfobermos, auanentos 
y crueles,y que viendo citas injuriasfo 
lamente hauian tenido los cuerpos en 
el real de losCartaginenfes, pero que 
los ánimos fiempre los hauian tenido 
con los Romanos a donde ere) an,que 
fe trataua de juíhciaj y verdad. De* 
ciamas Indibil , querogauaa Scw 
pión,que no foípcchalk mal de fu vc- 
nida,m por ella los honrafle,lino qutí 
comodcay adelante vi elle , que ha- 
zian,qac alsi los cíhmalfc. Refpondio 
les Seipton muy hutnatiamentc.

H 4 diciendo



rimerà parte de las
diciendo también que el lo haria afsi 
como fe lo pcdian:y que el no los ten 
dna por hombres transfugas,o ¡torna* 
du¡os pues nunca tuuieron firme el a* 
mi fiad,con quien no tema refpe&o a 
Dios»m a lo que es jufiicia.Mapdolue 
go Scipion Tacarles fus mugeres, y hi
jos ios qualcs hauia ganado en Carta* 
ge na,y diofclos: ellos los recibieron 
con lagrimas de contento.Fueron efe 
dtahucfpedcs , ycombidadosdcSci» 
pion*y a otro día liguicnrc tucrondon 
de hauian dexado las gentes,y truxe- 
ronlas al real de los Romanos, dentro 
del qual les mando Scipion dar citan- 
cías,y alojamientos haziendo có ellos 
fus capitulaciones, y cfcritura de ami -
fiad,y confederación.Proliguio fu jor 
nadaScipion en bufea de Afirubal lie 
uando porguiaaiosEfpañolcs Indi* 
bil,y Mandomo , y finalmente llego a 
la ciudad Bctulo en Andalucía junto 
de donde agora tenemos aBaeza A* 
qui tenia fu campo Afdrubal, con el 
qual cítaua Mafanifa,quc acaba ua de 
llegar de Africa con elefantes , y mu* 
cha gente con que efiaua muy crecido 
y pujante el cxqrcito enemigo. Tema 
Al'dtubal todos aquellos días delante 
de fu real p u l guarda del mucha gen
te de a cauallo.En llegando pues Sci- 
pion cerca mando a íus cauallos lige
ros con parte de la infantería que feria 
uaícn con la cauallena de Cartago.E- 
líos lo hizicron afsi, y efearamu^aron 
tambií,quc en muy brcue clpacio los 
hizteron rccogcrfc huyendo a fus rea
les de manera,que le echo de ver ene- 
fie primero enquentro el animo, que 
los vn es,y los otros teman.Efa noche 
mudo Afdrubal fu campo del llano,dÓ 
de efiaua,y le pufo tobre vn cerro alto 
que allí fe hazia,fobrc el qual hauia vn 
llano ¿'errado por las cfpaldas,y lados. 
Ceñíale vnuo , cuya orilla yua llena 
de barrancos por ambas partes. Eamc 
dio de la cucfta por la parte que fe fu* 
bia el cerro,fe hazia vn grande llano. 
Paraíubtr al vno,y al otio era el canu*

no muy afpcro,ymuy impedido dem» 
chas penas,y piedras Venido ddiaSci 
pión laco fu gente bien ordenada a lo 
rafo y viendo al enemigo retirado al 
cerro,y tan aucntajado con la fortale
za del lugar le diiponia a pelear có los 
enemigos,y con la dificultad »y afpere 
Zadel cerro,o fierra. Andaua pues Set 
pión por todos fus cfquadroncs ani
mándolos a k  fubida,mofirandoles el 
m icdo de los contranos,quc no con
fiando en fu muchedumbre, m en fu cf 
fuerzo fe hauian lubido a la fierra con 
fiando mas de la altura,y afpcreza del 
ímo,qu e de fu propno valor. Pero de 
cíales Scipion,que mas altos,y dificul 
tolos de fubir hauian íido los muros 
de Caitagcna,y los hauian ganado fin 
que lo efioruafen los de dentro, mía 
dificultad dclamar.Dcciales también 
que la altura,y afpcreza de aquella md 
taña no les era de mas prouccho a los 
Cznaginenies,que para dcfpcñarfc fié 
do vencidos.En viendo Afdrubal,que 
Scipion tema ya fu gente en el campo 
cmbio al llano^que efiaua a la media fu 
bida de la cuefia la cauallena de Nunu 
día,con la infantería,que tema de Ma
llorca,y Menorca,}’ la gente ligera de 
Africa para que dcfendieficn aquel 
paflb.Quenendo pues Scipion fubir a 
riba a tiauarfc con los enemigos,le pa 
recio no dudando de la Vitoria ataja- 
lies los palios,por donde podü buyr. 
Para ello mando que vna compañiadc 
Toldados eftuuiefic en lo hondo delta 
He,por donde Tale el no,y que otracfiu 
melle en el camino, qucvuadeldc la 
montana a la ciudad poi la ladera déla 
fierra porque Tolo hauiaefias falidas, 
y no otras por donde* pudicficn huye 
losCartagincnfes.Proucydocfio to. 
mo conligo Scipion los Toldados,que 
el día antes hauian.pucfio en hiqdaia 
cauallena,queguardauan la frente del 
real Africano y con ellos liguicndolc 
todo el exer cito comenzó a íulpir ha
zia el primero llano,donde efiaua los 
Mallorquín es,y los ginctcs de Numi.

dia.lo
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dia.Toda la dificultad del caminocfiu 
uo al principio de la fubida.pcroquan 
do y a fe dcícubricron los vnos a loso» 
tros faltando algo de aquella dhicul. 
tad comento a decendir l'obre los Roa 
manosgrande Huma de dardos, pie« 
dras»y (actas dcfpcñando rambienpor 
allí abaxo muchas peñas Los Roma* 
nos quando llegauan cerca también íc 
abaxauan por piedras de que fe les of
recían hartas en el camino,y tirauan-» 
las a los de arriba.Finalmente aunque 
con grande afan,y trabajo comentará 
2 Ilegal los primeros a lo llano, y co* 
meneando a pelear,mano,a manocon 
los enemigos prefto los tutbaron,y \c 
cicron hazicndolos huyr la quefta ar» 
riba a meterfe en los cfquadrones de 
Afdrubal,q cftaua en lo mas aleo. Putí 
fio Scipion ertefie primero llanorefor 
mo fu gente para fubirlafcgunda cue 
fia,y acabarla batalla. Mando pues a 
los que hauian fubido primero, y aun 
fe efiauan con el caIor,y brío déla vito 
ría,que la profigmclfcn lubicndo la fe 
guada cucíta.y dteflen valerosamente 
en la frente de los Cartagincnfcs.LorC 
fiante del exercito diuidio en dos pat 
tes,la vna dio a Cayo Lcho , para que 
fucile rodeando la fierra,y tubicfe por 
el lado derecho, y el con la otia parte 
fefue por el lado yzquicrdo.y pufotan 
ta diligencia cu lubir por cita parte q 
no guardándole los enemigos porclla 
a caufa de fer muy fragofa,y afpcra, fue 
el que primero fubio alo alto fin reír» 
ftcncia,y dio en los enemigos. Aídeu. 
bal,que fiempre h'auia efiado atento a 
recibir los enemigos por la frente,yen "  
trada del monte fin fofpccha deque fe 
pudicflcfubir por otra parte viendofe 
agora acometer por vn lado, ycafipor 
Jas efpaldas,para focorrcr a elle pch» 
gro comento de bolucr algunas c£qua 
dras para poder pelear con Scipion ro 
firo arofiro.Fuc también menefterque 
hiziclTc otro tanto hazu ei otro ladoi 
porque yaamafubido arriba Cayo Le’ 
lio,y andaua embucho con los contra

rios.Con ella .urbacion,y mudanza dé 
las ordenes quedo la batalla de losCar 
taginenlcs ílaca,y de mcnotrefifiencia 
de manera,que tumeron lugar de aca
bar de fubir,ios Romanos, que fubi m 
por la trente con elle desbarate, y que
dar dcfmembrada la batalla CattaginS 
fe comentaron los Romanos prefio a 
mcjorarfe,y a tener Vitoria de manera 
que a muy poco cfpacio >ya no hania 
rcfiftcncia.fmo cruel mortádad por to 
das partes huyendo aquellos Africa
nos a todos lados defpcñandoíc mu- 
chosdcllos y losqucfe efeapauanpoc 
las Calidas de la fie era,luego eran cogi
dos,y muertos de los que abaxo, hauia 
dexado Scipion para efe cfc&o. Fuero 
muertos cncíla batalla ocho rail Carta 
gincnfcsiAfdrubal efeapo huycdo,por 
que en viendo i ubida la fierra no quiío 
eipcrar cl,lucclb,lmo cogiendo el telo 
ro,y los elefantes que podo los embio 
‘delante,y el con Mafimfla,ymuchos,q 
los figuieron falicrou huyendo poc 
ciertas trochas,y feridas de la fierra, q 
para efa ncccfidad teman de autesfa- 
bidas:y alcXaronfc tanto enbrcuccfpa 
Cío,que perdió Scipton la efpcran^a 
de podellos fegoir. Afirma Tito Liuio 
en el libro feptimo de la tercera deca
de que quedaron los Efpañales tanmd 
gamitados de la grandeva del animo 
de Scipion,quc juntandofe todos loe 
que hauiacn el campo,fe fueron a el 
y le Taludaron,y llamaron Rey,aunque 
$  cipion Tupo dicfiramcntc cíimirfcde 
fie titulo-porqué de otra maticrabien 
fabia el quan poco podía durar contal 
titulo entre los Raímanos repartió Sci 
pión gran dcfpojo no folamcntccntre 
lus Italianos fino también cntie los Ef 
pañoles,los qualcs lo hizicton valcro 
lamente en 1 a batalla.Dio a los dos cá 

, pitancs Indibtl,y Mandomo tic 
cientos cañados los que c- 

, líos quiíicron efeojer en 
. todo el dcfpojo.
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C A P I T V L O :  LV . C O M O  IV  
mo Sylano venció a dos gencralcsCac 

tagmcnfcs,y como fue ganada la 
- ciudad de Onngi por Lucio 

Sctpton hermano de Pu* 
blio Scipioiu

t*■1 V J a

VEgo que Afdrubal Barcino 
cfcapodclasmanos de Sci- 
pión huyendo como queda 
dicho en el capitulo pallado 

determino de hazer la gente, que pu* 
dicíle,y paflatfe en Italia con fu herma 
no Aníbal,por fer allí lo principal de 
la guerra, ypareccrle que juntándole 
con fu hermano,que darían prcllo fin 
a lagucrra,íin qnc les pudicÓb rdiílir 
la potencia del Romano imperio.y af 
fi con elle acuerdo comento a endere 
^arfe para los montes Pyrincos. Iunta 
ronfeleen el camino los otros dos ge 
nerales Cartagincnfcs,que le venían a 
íocorrer aunque ya a mal tiempo* Vic 
do pues aquellos la determinació,que 
Afdrubal tenia de pallar a Italia, le pi- 
dieron que Jes Jexafe orden de lo que 
debían hazer. Afdrubal Barcino man* 
do afu hermano Magon,que entregaf 
le todolu cxcrcito al otroAfdrubalGif 
gon,y a elle le dio orden,que feretiraf 
fe a la proumcia Lufitauia, que agora 
es Portugal con parte de Eftremadura 
y que huyele de encontrarle con Sci- 
pión,y de darle baralla.Ordcnadoefto 
cmbio a fu hermano Magon con gran 
de fuma de dinero paraquele hizicfc 
en las illas Mallorca,y Menorca la mas 
gente de guerra,que pudicíTcfinalmcn 
te cite Afdtubal Barcino pallo cógruc 
focvcicito a Italia,donde luegoen lie 
gando fue ve neldo,y muerto en vnaba 
talla,en la qual dice Tito Limo, que 
murieron cinquenta,yfcys mil hobres 
y prefos cinco mil,y quatrocicntos. 
Magon fu hcnnáno hauiendolc tray» 
do losfoldados Mallorquincs'íe bol- 
uio a fu tenécia,y gomerno. Poco def 
pues ddlo llego a Efpafia vn nueuogc 
neralCartagmcnle llamado Aninon

% - •

al qual embiaua la República de Carta 
go con vna armada,y gente defocorro 
pata reftaurar las cofas de Efpaña.Ha* 
mayaafalanado Magon muchos de 
ios Eípañoles Celtiberos,y juntando* 
fe con el cxercito»quc Amnon tra>ade 
refrefeo fe hizo vn muy buen campos 
Lo qual como fue Cabido por Scipjon 
embio luego contra el a Iunio Sylatio 
con diez nul hombresde infantería,v 
quinientos cauallos.Partio Sylano co 
tra Magon a grande pnctfa.al qualyen 
do marchando fe le pallaron del real 
de los enemigos algunos Celtiberos. 
Eílosdicronauifo,qucMagon,y A m  
non eftauan repartidos en dos reales 
dilhnros,dos leguas,y media el vnodel 
otro cercadel mifmo camino pordon 
demarchauaelexcrcuo Romano y4  
Magon cítaua con nueucmil Celtibe
ros a la mano yzquierda,y que Amnon 
tema los Cartagmenfes a la manodete 
cha del camino.Tambien dcciancftos 

, Celtiberos,que en el real de Magonha 
1 uiamuchodcfcuydo,porqnofcguar* 

dauan,m recatauan de día,ni denoche 
pero que los Cartagmenfes fiempre te 
man buenas centinelas , y cuerpo de 
guarda con mucho recato.Por cílcaui 
fo acordo Iunuo Sylano de acometer 
primero a los (Celtiberos.y atsi le ende 
rcijo hazia ellos có mucha préñela,yfc 
crcto.Llegando ya cerca,y teniendo fu 
campo oculto en vn valle hondo tu« 
uo auifo de fus efpias,quc fiempre He* 
uaua delante fer verdad rodo Jo q los 
Celtiberos le hauian dicho.Cotillea
do pues deílo Iumo Sylano ordeno 
ntuy bien fus efquadroncs poniéndo
los a punto de batalla'y cogiendo en* 
medio todo el vagage lalio a lo rafo 
moílrandofcdcrrcpentc a Jos enemi
gos fin auer fido fcntido ddlos. Los 
Celtiberos viendo cabefi a los Komi 
nos,que ya cafi querían cnueíhr come 
«¿acón dealborotaifc,ymoftrar temor. 
Subió prcllo Magon acanallo y difeu 
rnendo avnas partes,) a otrasordeno 
fus Celtiberos lo mejor que le fue pof*
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libte en tanta breuedad,y alboroto de 
ja »enté.Pufo en la auanguardaqtKU 
tro nul Celtiberos loa mas dicftros, y 
tnejor armados en quien fe confifiia 
toda la fuerza dcI cxcrcito:a ellos guac 
necio con docientos cauallos y lo re 
fiante del cxcrcito hizo retaguarda , y 
lobrcfalicnrcs paraib¿orrcr,dódc fucf 
fe neccflano.Trauofc vna recia bata* 
lla.pcrocomo el lirio fuelle malo ,y al 
go impedido con arboles,y matas no 
podían los Celtiberos combatir a íu v 
fan^a haziendo entradas,y Calidas:y af 
iteran nccefítadosdc pelear a pie que* 
do como los Romanos > los qualcs en 
elfo tcnidri mucha ventaja a los Cclti 
beeos por (es ííoftumbrc Cuya comba« 
tirdeaqucllafucrtc.Dcmancra, que 
por ello comento a feria Vitoria de- > 
clarada por los Romanos. Y como la ' 
difpolicion del lugar no dicílc facui. 
tad a que aun pudicflcn huyr los C clti1 
bcrosfucronprcílocaíi todos muer» 
tos. A  eñe tiempo liego Amnon con 
fus Cartagincnfes del otro real masco 
mo los Romanos fuellen ya vi&orto- 
fos dcfrt\_ay»tón,yhicron prcílo rotos 
los Africanos muriendo muchos de* 
llos,yquedandoprcfo fu capitán Am  
non. Efcapo Magon con toda la gente 
de a caballo,y con dos mil hombresde 
infantería: porque felalio huyendoeri 
comentando la batalla afer vencida,y 
nodexo de caminar hafiajuntarfecon 
Afdtubal Gifgon, que eftauaretirado 
bien cerca de Cádiz.'. Hoigo mucho 
Scipiondcfta vi&oriaporfcrdc mu» 
cha iniportancia-y como fupieflc que 
Afdrubal Gifgon falta con vn grucflo 
cxcrcito de la comarca de Cádiz me- 
tiendofe la tierra adentro para hazer 
oftcnttcionyy fuftentar con ella lascm 
dadesdel Andaluciaquecftauancnfn 
parcialidad,y confcdcraci on pareció- 
Jeque era buena ocafion para dar fin 
a la guerra juntarte cocí,y darle la bata 
lla.Para cito faco luego todo fu cam
po,y comento a marchar en bufea de 
los enemigos la buclta del Andalucía.

Afdrubal tuuo noticia,que Scipjon lo 
bufcaua,no le pareció muy fano cfpc- 
rallc,y afsi con mas que pallo largoiin 
ver al enemigo dio la buclta hazia Ca 
diz:yporque mientras tuuicffc gente 
en campaña,no fe tema por bien fcgu 
ro en alguna partefabicdo, q alia 1c ha 
tua de yr a bufear Scipion, y obligado 
a dar la batalla de qualquicra maneta 
que pudicíle deshizo luego todd el cá 
porepat riéndolo en prefidjos de las 
ciudades tus confederadas mandado a 
los capitáncs,quc folamente atendicf 

> fen a fortalecer íus prcfidios ¿ y defen
derle,)' cí fe rae tío en Cádiz conbuena 
guarntcion de gente de gucrra.Scipió 
como tuuo noticia del hecho de AC- 
drubal,y quan preño fe 1c hamaydode 
en tre manos,deshaciendo clcxcrcito 
y conociendo,que feria cola muy pro. 
lixa,ycoílofa andar poniendo cercos 
a las ciudades dé los prcfidios Cartagi , 

. nenies,acordó también de mudar clor 
den de hazer la guerra. Embio puqs a 
vn hermano luyo llamado Lucio Sci- 
pion con diez mil hombres de infante 
rta,y nul cauillos para que ccrcaflc ca ' 
ti Andalucía la ciudad Qringi,ofcgun 
la nombra Plinto Oningi,que en ton. 
tes era muj’pnncipa!,y grande dcquie 
algunos cdngeruran,quc fea la queago 
ra llamamos Iacn. Lucio Scipion fue 
fobre aquella ciudad,y antes de llegar • 
a ella le cmbio embaxadores pidiendo 
a íos ciudadanos dcxaíícn las armas: q , 
mejor Ies feria prouarla demencia , q 
las armas Romanas* Los ciudadanos 
rcfpondieron demanera,que fe hume 
roa de boluerlos cmbaxadorcs a Lu 
ció Sci pió có mal recado de fu detnan 
da.LucioScipton cerco la ciudad for
taleciendo bien fus cíiancias : y para 
poner en mayor cílrccho a los ciada* 
danos ciño toda la ciudad a laredonda 
de vn folio muy ancho,' y hondo, y de 
vna muy fuerte ranchea impidiendo a 
los ¿lúdanos el fahrfueta,y alegaran-* 
dolfe mas afsi mifmo dc aquella mane 
ra. Hizo también de fu cxcrcito tres

parte» .
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partes yguales, con orden que la vna
combatidle la ciudad,y, las otras dos 
cftuuicffcn quietas en el rcal.yquando 
1 jí  pn ñeros combatientes, fuellen cá 
fadosf'e qmtaÜcn a fuera ¿ y cntraííe 
enfu lulugar lafegunda parte del exer 
cito v a cía le lucedicflc la otra parte 
tercera:)’ afu le fuccdicflen los vnos a 
los otros, durando hemprcel comba 
tcpcrpctuo»ftn intcrmifsió,El primee 
a(l*alto,quc fe dio,tac muy reñido > no 
pudicndo los Romanos llegar a las 
murallas,con las efcalas»porlamuchc 
dumbre de picdras$y faetas,qucde arn 
ua tirauan,y ya quando vencido todo 
elle peligro,Uegauan a poner las efea* 
las, fe las dernbauan los de arnua con 
garfios,y horquillas,que para efio te
man muy a punto.Vicndo pues Lucio 
Scipton,quc por fer poca la gente,que 
combatía,les teman mucha ventájalos 
de dentro,arremetió el mifmo,con to 
do io relian tedel cxcrcito.'dc manera; 
que con Cu llegada, cobraron ios' Ro* 
man os,que combatían,mucho esfiicr- 
90,y los ctudadanos/ucron tan aprcra 
dos.quc no pndicndo fufnr la fuerza 
del conuate,dcxarb los muros defam 
p arados,Los C artagt nenies,que allí e 
fia ían de prefidio,viendo huyr los cití 
dadanos,cntcndictó,quc era trayeia,, 
y t ra to, para en tregar la ciudacLy afsitc 
mcrofoSjd efampararon también ellos 
la muralla,recogicndofeaun lagar fuer 
re de la cuidad,para dcféodcrfc en el. 
Losnaturalcs temieron,queentrando 
los Romanos,matarían tantos dellos, 
como de los Cartaginenfcs, íin hazer 
diferencia,abrieron prcíto vna puerta 
de la ciudad,)’ falieron de tropel por c 
lla,ampat andofe con los efcudo$,pot 
no fet heridos,y moftrando lasmanos 
detechas dcfarmadas,(In cfpadas, co- 

, tno gente,que le venia a rendir. Los 
Romanos dieron'cn ellos,matádojos, 
mifcrablemcntCjV entráronte en la ciu 
dad por la puerta,por donde hautanta 

- Ifdo aquellos ciudadanos, y poi algu
nas otras,quc con achas auun rompí;

y  f ' i

do.No hallaron dfcntro ícfificocia al« 
guna,mas de que fueron muertos , y 
prefos rodos los Carraginenfes, y ven 
didos trecientos nobles ciudadanos, 
por haucr íido de parecer que fe.dtfcn 
dicflc la ciudad contra los Romanos, 
Los demas naturales fueron ipftttuy« 
dos en fus calas>y hazicudas.Hcchoto 
do efio,y dexando Lucio Scipióbucn 
prefidio en la ciudad fe boluio con e« 
fia viftona a lu hermano. El quallecm 
bio a Roma con la nucua defias villo
rías,y para que lieualie a Amnon el ge 
ncralCartagtncnfc , que fue tomado 
prifioncro en la batalla,que venció Sjr 
lano.V comofcllcgafieyacltnuicrno 
Ce recogió Pabho Scipion a inucrnac 
en Tarragona. • , < ,1̂ , - ' /

i 1 1 1 1
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-• druhal Gifgonfalio a la cam pa; ,

ña con grade poder,y com o * ,
- fue vencido en batalla j  

p o rS c ip io n ., 1 --
' t i  o l í  O

L  verano íiguicntc falio al 
campo AfdrubalGifgon con. 
grande pu/tn^a.porquc faco 
de fus Carraginenfes,y de l.f- 

paftolcs afialanados cincuenta mil ho  
bres de infantería,y quatro mil, y qui
nientos canallos. Vicndofcpucs A f -  
drubal tan podcrofo,y pujante fe de
termino de cfpcrar en el campo a S e n  
pion.y darle la batalla,íi la quiíicfic a- 
ceptar Scipionque tuuo nucua defia 
grande pu/ansa de Afdrubal viendo, 4  
con folos fus Italianos no podía fer y- 
gual al enemigo,y tcmicndofauoreccr 
fe deamigosEfpañoIes, porque no le 
fuccdicfc como a Ai padre,y a fu tío,a« 
cordo de fauorcceríc del Rey Colead, 
Eílcera vn Rey feñor dcvc)ntiocho  
pueblos del Andalucia,clquairchaiua 
hecho el avío antes amigo de Scipion  
prometiéndole f*uor,y focorro dcgdn 
te de a pie,y de a cauallo para las gucr, 
ras.qucqmfjcflc.Hauiendo pues S ci-  
pion Tacado fu cxcrcito a la campaña 

* cmbio
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etnbio delante a lanío Syíano para ^ 
1c tuuiefc a punto el (bcorro del Rey 
Coicas y el fe fue marchando,poco a 

r poco recogiendo algunas ayudas de 
los otros pueblos confederados,y ami 
gos de la República Romana.Llegan. 
do pues $cipion a la ciudad de Cazlo 
nalcIe/unroSylano con el íbeorro 
del Rey Coicas , que fueron tres mil 
homoresdeapic,y quinientos caua» 
líos,con que llego a fer el campo de 
los Romanos de quarenta mil hom. 
bres.De aqui marcho Scipion contra 
el ericin rgo*q eftaua alo;aJo cerca de 
la ciudad dé Betuna. Llegado aqm los 
Roaianos quiíicron aflenrar lu real , y 
fortalccerfe:pero Magon, y Mafimfia 
fe montaron a efe punto con roda l?  
cauallcrta defueam po.los quales acó 
metieron con grade furia a los Roma 
nos por impedirles la dbra.Scipionea 
haüietrdo dcfcubierto a ellos encim* 
go¿ hizo rodear por detrás de fu cxcr» 
tito vngranfdcgolpc de muy buena gé 
té de acanallo mandándoles,que fe ef 
CondiclTen detras de vti cerro paraquS 
do el les auUafc. En viendo pues Sc¿> 
pión quofa'éaublleria contraria fé ha- 
uta desbaratado encendida en ia cica* 
ramuda,triado a los que cítauan de; 
tras del cerro,que láhcíicn,y hmeflent 
a los enemigos por las cipa Idas títzíe 
ronlo también,que bo luieroa prefto 
los enetfugos huyendo a fauorecórfé 
de vnos clquadrones,que en forma de 
batalla tras dcfitrayan.Aqui hallaron 
grande ré (Hiena a los cauaUos Roma; 
tnanos’péroeriibio Scipionen to fo- 
corro toda la gente que cftaua en ar
mas paféféguridad de los gaftadores; 
y  oficíales,que frabajauaií ta el afien, 
.to,y fortificíción del real.Con elle fu 
corro fuero pueíios en huyda los Car 
tagíncnfeVjhafta meterfe por fusrcales 
ylosRomaifoistuuicroncfpaciodc af 
fcntar,y fortalecer las éftanrias. £1 día 
figuientcy otros adelante huuo mu; 
chas efcaramucas>cn que conocieron 
ios generales de ambas parces ia fuer»

<¡t>y baos de los erienugos.Paífadosal 
gunos días íc dcrermino Afdrubal de 
prefcnrarla batalla aScipiom y muy 
demañana faco toda £u gente bien ©r* 
denada hazicndo cuerpo de batalla a  
fus Cartagihcnfcs.y Africanos, y guat 
nccicndo ios lados con cfquadroncs, 
o cuernos de los £fp^ñolc$,que le fer- 
uun.Scipion por ha perder fu, pundo 
ñor faco también fn excrcito a lo ralo 
ordcnandqlo afsmuírao en otros tres 
bataüoncsjO hazcs.La de enmcdio te 
man los Romanos,y los otros Italia
nos contiapucílos aio¿Cartagincn- 
fcs.Los lados tenían los otros dos ba¿ 
tilioacs.de gente Eipañola comrapuc 
ílos también a los tipaaolés delvándo 
contrario. AldrubaLic cfiuuO todo el 
día en ella orden fin defaramarfe de 
lus reales hazicndo Scipion otro tan
to. Viniendo ia noche recogió Afdri) 

J bal fu genre dentro de furcal: y luego 
tras el hizo loiñrimo Scipionquexicq 
do qbedar en elcamp© clpoftreropot 
bauerfalido también el poftrcro. El 
día fíguicntc falicrohlos vjuos, y los o  
tros con konfma Ordcnguardandoel 
mifmo termino defklriy y entrarfe eA 
fus rcalcsfin que huuicfc efearamu^a» 
ni otro mouimicnto kigtmo. Cótinu* 
ron dio indino otros machos dias.de 
mancra,qucya eíiauan muy enterados 
y ciertos los toldados de ambas partís 
delordcn,que hauian de rener,y en < H 
qualhauian de pelear el día que le di*  
felá batalla, porque les parecía que c- 
ftauan fanílechos,quc fus gencraieíha 
man dcdeílnbuyr,y ordenar la batalla 
conforme ai orden,que ella dicho.Pc- 
ro dcfpucs de algunos días,como Set. 
pión cíluuícfc muy fatjsfccho de lo q 
ios Toldados de ambas partes dcciau^y 
qnc Afdrubal hama defahr con el mif 
tno orden de bataila*quc los días pafr 
fados por hauer cfdado a entender q 
h,ama también de guardar fu orden,de . 
término ya de romper cor. clericmigd 
y darle la batalla. Para cfto prcuino a 
fus capitanes ia noche ancésiquc fedio
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ímcrapartcdc las
labatallam3dandoles,qucmuy dcma 
drugada humcílcn los Toldados almor 
$ado,v cftmcffcn los cauallosmuy api 
to,enlillados^y enfrenados. 1 odo Te 
cumplió afsi citando muy en orden 
quando vino el alúa.Luegoantes,que 
acabafc de cfclarcccr mando Scipion 
a Tu cau aliena , que con alguna gente 
de a pie-armada a 1 la ligera dicíl’cn en 
las centinelas,y guarda dclreal contra 
no hazicndo el daño ,quc pudicífcru 
Luego Talio tras ellos Scipion orde
nando la batalla en tres cíquadrones, 
pero mudando el orden de los diaspal* 
fados porque pulo los Efpañoles en la 
batalla de enmedio.y diuidio los Ro
manos en dos partes la vna mando q 
licúale Marco Junio SyIano,y tuuieflc 
el lado yzquierdo de los Efpañoles: y 
el tomo para fí el otro lado derecho 
con la otra partc los Romanos,de ma
nera que toda la iberia de la hatallapu 
fo en los lados contra losEfpañolcsde 
]a parte aburraría dexando a Tus Efpa* 
íoles enmcdio córra la fuerza de la ba 
calta opucftasquceran los Cartagmen 
Tes.' A  eft* farota andana la cauallcria 
Romana rebuetta con las guardas Car 
tagmenfc&quclashauudobladas, ¡y 
muy buenasiy a la bocena>y grande al 
boroto,que hauia dcfpetto Afdrubal: 
el qual Tañendo fuera de fu tienda vi- 
do'ccrca de Tir real la cauatlena Roma 
«a.yla cpot'uíion de los fuyosiy como 
«ftcndicfle mas la villa, vid o vcmrcop 
trafi todo el campo contrario,ci>arbo 
ledas las vanderas,y eftandarres al fon 
demuchos alambores,y tromperas,co 
cuyo fomdo>rciumbaua todo el cam- 
po,y los valles cercanos.Mando pues 
luego Afdrubalfalir contra la caualle 
na Romana,en debe nía del real>todos 
Tus cauaIlos:y en vn punto ordeno tot 
do fu cxcrcito,confórme a Ja diípolici 
onde cfortos días, faiteado luego a Id 
ralbfCombattan ygualmente la caua* 
llena de ambas partes,finmejorarfe los 
vnos,ni los otros. Viendo pucsScipip 
que ya í alia fuera todo el poder de los

!

enemigos,mando abrir fus cfquadro- 
ncs,y por allí recogió Tu cauallcru; la 
qual repartió,poniendo cada vna de 
ellas partes,-por retaguarda de los dos 
batallones de los dados, boluicndo a 
cercar el cfquadronabierto. L ucg °  co 
menino Scipton,con Tu lado derecho a 
tenderle mu y largo por el campo coa 
tra los Etpañoles/us contrapucüos,ha 
ziendo lomifmo Sylano con fu bata
llón yzquierdo,dexando muy a tras a 
los Efpañoles amigos,que citan an en 
el cuerpo de la batalla.Dc cítaipancra» 
por el buen orden de Scipion,cotqen 
qaronjos Romanos,có lafujcr^a de fu 
cxercito,a pelear con los ETpañoksfc- 
nemigos,grande raro antes,que la fuer 
$a del cxercito 'Cartagmcnfc,quc ella« 
uacn el cuerpo de la batalla, lie galle a 
juntar có los Efpañoles de la paire Ro 
niana.Pdeauan los Romanos con gr¿[ 
de ventaja,por tcocr{<omo e^adiehp,) 
toda la Tuerca del cxercitp en 1 oslados 
y combatir contra los Efpañoles,y M i 
¡tarquines viToños. Procurauan mu- 
choilos Romanos romper a cftos Efpa 
ñolcs.Todo cfto fue grapdp/Caatcla, jr 
y,ardid de S ci pjqn,porque cl cftcndcr 
ios dos lados Romanos* fue, porque 
no Te juntaflen las frentes,y cucrpo$dc 
las batallas,hafta,que pafafle de medio 
dia.Eño hizo Scipion. porque ccmo 
haiua dado tan mala mañana alpscpa 
ríanos,Ies hizo fahr al campqhn defa 
yunarfety concftaddicion.y ?piid,q 
\fo» les hizo eftat rpdjp ql mcj^p día 
pueftoson orden, cargadpq df-artmas, 
Tatigados d elfol,ca ni ados,ñaue rtos t|c 
hambre,y fed,y ya caQ, veijqtfofr V auq 
quclos Cfquadron es de los 
Tauan maVHO °fauaa lo$foidavJqy mu 
jos del cuerpo de Ja;ba(aUa,, d^fu^rfe 
de Tus ordenes,para foeprrciics, porq 
no Icscntcaficnporallt losenemigqs 
Efpañoles,que teman jcl<qucfpo de la 
batallaRonuna.A efla hora vencidos 
ya Ips dps cfquadrong^de, la batalla 
Cartagincnfc^com encaró a pelear Jos 
Afttcanp« jdcl c,ucrpo de la batalla tan

caá
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cinfados,y fatigados, queya cali cíla- 
uan vencidos luntofeics otro daño,q 
los elefante?,que cítauá puclloscn las 
trentes de los cucrnos,o lados de la ba 
talla efaantados del albororo,quc por 
aquellas parres hazian los cauallosbol 
uicron hu) endo , y fe metieron por el 
cfquadron délos Cartagi nenies desba 
retando las ordcncs,y batiendo gian 
de daño cncllas,dc manera,que les.fuc 
fo rcolo aíos Carraginenlesrctirarle.lo 
qual íuzteron con muy gentil otdení 
capero acofaroulos tanto los contra 
nos,que perdidas las mdenes huuicid 
de huyr a rienda incita halla niererfe 
en lus reales reparándole,) fornfican- 
dofe mucho penfando defenderle en 
ellos pero comcncaion a paffarte mu 
chos Eípañoks del real de los Cartagi 
nenies a los Romanos dando pnnci- 
pío a ellos vn gian perlonagc Anda
luz de los Turdctanos llamado Ata- 
nes.Poi cíla caufa fe determinaron de 
huyi.Venida pues la noche Icuanro 
Ai'drubal fecretamentefu campo, y co 
incido a marchar con la mayor velo
cidad,que pudo. Venida la mañana , y 
fabida fu partida cmbio Scipion eníu 
alcance toda la cauallena , y el llguio 
con todo el execcito con tanta prieta, 
que aunque fe auian alexado los ene
migos,toda vía fueron alcanzados , y 
le hizo cncllos tan grande matanza, q 
huuo Afdrubaldchuyrcon (oíos He
te mil hombres dcilro^ados fubicndo- 
í'c a vna ficira muy al pera,donde letor 
,tiíico,y defendió Pero finándole Scu  
pion para cogello por hambre,fe efea 
po Afdrubal con muy pocos que le íi 
gmcron baxandoic de la fiara Vna no 
che muy fecrcramcnti*, y metiéndole 
en \ nos nauios,quc hallo tuyos , ch 
los qualcs le lúe a Cádiz*

C A  P I T  V L O . LV II. CO M O ' 
fueron dcílm) das por los Romano^ 

las ciudades de A  lapa,v Andu;ar ' 
y muertos en batallamuchos 

- Celtiberos.

I ENdoScipion,qué)acaíi 
e acabaña las g ierras de los 
lómanos en Efpaña,y dercr 

minando de currar a conti
nuar la nufina guerra contra lo, Carta 
gmenfes dentro de Africa pallo a la 
ciudad dc*Siga,q érala coi te del Rey 
Sitas en la colla de Berbería frontero 
de Malaga pata hazer amiilad con el 
nuíiuo Rey S fas qucricJo poner lúe 
go porobuiuintcnto.DexocH Efpa 
ñi a!unioSylano,y a Lucio'Ma.cio. 
Sylano timo la guarda de Cartagena, 
y Lucio Marcio laho a la cam pana có 
cxercito.Pelco con vn excicnodeCcl 
nberoscncmigos,a los qnalcsvcncio, 
y mato los mas ddlos;Defpucs boluic 
do Scipion como no qucdafeqiucnlc 
pudieilc hazer rciiílencia comentará 
ya los Ro nanos aiuanifeílar,quctuef 
le fu principal intento,y venido de Ef 
paña,moilraron no hauer venido co 
mocitos publicarían por librar a los 
tlpaííolcs de los robos,y feruidumbre 
de los Canagtnenics,lino por robat» 
los ellos,y pormctellosdebaxo de fu 
dominio Va como poderofos,y finvJ 
do contrario no acariciabaniv regala 
ban a los Efpañolcs, fino los tratauan 
cor. tyrama,afpcrc9a,y crucldad’yquá > 
do por cíla occaíion le les rebolman 
guerras con algunos Eípañoles agía- 
uiados teman tanto artificio,que leva 
lian para vcnccllos,y oprimiilos, del 
tauor,y ayuda de otios filpiñolcs la* 
hiendo bien que con fus fueteas de e- 
líos,y roda fu potencia no baílauanpa 
ia enojar nación,m pueblo grandede 
Eipaña No fue bondad,ni mod tilia la 
que losScip'ioncs,' y otros capitanes 
víaron con los Efpañolcs lino artifi
cio,)’ grangena para el ínteres q prin
cipalmente pretendían.Bien lepuede 
ello ver claramente fer aist por las co 
fas,que en Eipana hizicronlos Roma 
nos mientras la poieveron de que las 
huilonas cílánniy llenas. Y ya ñucftro • 
Publio Scipion,) lus capitanescomcn 
ijaion a manifcílac cílc deícng'año lúe

go que



rimera parre de
go que Te vieron podcrofos,y fe ñores 
dcEl'paña Porque a Scipion le pare* 
cto coméijar a vlar de crueldad ,y tyra 
ma y combar arobarlaticira luego 
en boluicndo de Atrica de verle cocí 
Rey Sifas Quifo hazer cafhgo exen’-  
piar en aqllas dosciudades Andujar, 
y Cazlona de quie arriba c dicho que 
en nutriendo los dos Scipiones fe re
belaron contra el imperio Romano. 
£fto tomauaya Scipionpoc achaque, 
y color honeílo,para distraqar el mu
cho oro,que lchaiuade valer el eílra 
go y dai’ o de aquellas ciudadcs^como 
fcntic los que bien confidcian,y lien- 
ten no pueda tener tal color el ugor, 
y crueldad,que ylo cdn aquellas, y o- 
tras ciudades.Embio puea Publio Sci 
pión a Lucio Marcto fobre Cazlona, 
y el pufo cerco a Uirurgi,o Andigar. 
Cbmbatiolacon cílcaflo ímpetu mas 
deflfendicronOe de dentro valerOíamS 
te como gente,que no eiperaua iococ 
co de paree alguna,ni cfperaua nulcri 
cordia de los Romanos,pelcauanpot 
la defenfa dciu ciudad,no íolamcnte 

' los hombres fino también las muge- 
res,}'todos los que podían tomar ar
mas, ofeiuir de algo. Fue talla rehílen 
cía de-las de Andujar,que les fue for- 
90fo a los Romanos retirarle,huyen
do.Tomo dtfioScipion tátayra: que 
bolmo a renouar el combate con ma 
yortmpetu tomando el mtfiuo v na cf 
cal.i,v comcn9ando a fubirpor ellacó 
tanto peligro de fu perfona,qucfcgun 
cuenta Apiano Alcxandruiofuc hcii 
do en la garganta,}’ por fueiga quita* 
dodclaefcala.Cobiaron los Roma 
nos de la) ia,y de la herida de lu gene 
ncral tanto ardor,y corage,queal fin 
aunque có muerte de muchos dcllos 
entraron la ciudad, por fucila de ar
mas en la qual fe hizo ral cítrago,quc 
no (e tomo hombie a vida,m lcpcido 
no a rongeres,ni criaturas. Robaron 
la ciudad mu) a íu gnfto*q era fu pnn 
cipal intento,! Juego lepufieron fue- 
gotqup laabrafo.Y lo que elfuegono

pudo confumirScipion lo mando ar 
ruyuar,y poner por c) fuelo ,110 que
riendo,que quédale feñal,ni raílrode 
ciudad tan enemiga de los Romanos 
y porque no falta’C cofa que le pudief 
íemos imputar a crucldad.Y \ crdadt- 
ramente ella ciudad Lirurgi,aunqucla 
hemos nombrado Andujar no es la 
niilnn pero cftuuo Ilituigi Mía legua 
aparrada del litio,donde agora cíla la 
ciudad de AndujarJLucgo le pafioSci 
pión con Lucio Marcio al ceico de 
Cazlona.La ciudad viendo lo que ha 
uta paliado en Andujar fe rindió por 
medio de vn capul luyo llamado Cer 
dubclo,cfqual mato a los principales 
Carragincnles,quc cílauan dentro de 
prcfidiOi,v entrego la ciudad Humero 
fe los Romanos menos cruelmente 
con Cazlona,que cólos Ilnurgitanos 
por haucrle rendido, y por tener me
nos culpa en la rebelión, que hauian 
hecho Porque los de ella ciudad no 
hauian muerto a los Romanos,que re 
man de prcfidio,lino folamenre echa 
dolos fuera,mas los de Andujarlcsha 

, uian muerto,quandofucronvcncidos 
los dos Sciptones,que primero vinic 
ron a fcípaña Dexo Scipion a Lucio 
Murcio en el Andalucía con parredel 
excrcito para,que profiguicfc en aca
barla gueira,y elle partió paiaCarra- 
gcna.dondc hizo las obfequias de fu 
padre,y tío muy lumptuofas Lucio 
jMarcio,que hauiaqucdado en el A n  . 
dalucia pufo cerco a la ciudad dcAfla 
pa,la qual eíhua pucha )úio al no Xc 
mi cerca de Ofuna,y de Antcquera. 
Dicen algunos,que es la que agora lia 
mamosEllcpa Otros dicen que no es 
ella,fino,que cí}uuo ccica delia.Scalo 
que lucre,los vecinos de aquella ciu
dad hautan íido ficmpic grandes ami 
gos delosCartagincníes,y hauian he 
ch o muchas corteñas, y enriadas en 
los pueblos confederados a Ja Repú
blica Romana tobando los campos.y 
matando la gente,que hallauan } pal
iando por ella nena algunas vezes el

campo

\



Cîpo Bàraao‘°ay«5.jQ$TCZ*nos défi*
ciudad faiteado lagétedcl feru icio del 
exercito ymuertomuohos foldados y 
hecho otros daños hirco, maypr«** 
fitas ©cañones truJScrqhaLucio 
J o  Cobre A ñ a p a o  por mcjordezif
citas xfo ¿¿»res bufcoLocio Marciqp/i 
ti cercar y robar a «ña dudad de Aifc  
ya.Los ciudadanos vicndofcçcrcadoîs 
eftauan muy defçonfiadoadc remedio 
no picata y o por anérJdo.muy ami
gos de losCartag»oeofcs>qúc^ reñr 
dirfelüs enemigos en la gubrr* auq 
qu* ado carecen de fueras paradefeii 
tlcrfc es cofa muy digna de Jibe rata 
dad, y clctncnciaiy Û elcipítihjilv*# 
ddb,y humilde nb perdona,cierto es 
bárbaro inclemente y  fiero*» c$ capá 
ten muy couarde ÿ medrólo: peraef 
rauan losficAfiaps medrólos, y de£* 
confiados>dc remedio parque cono
cían clafamentesquc el intento de léf 
Romanos fus. e owí ado ce s «rade 
bárloísy la cudiciacde bienes agentó* 
noda tugara la ckmeflciatmtabeper 
donarlas vidas de a'qücltoi a quicft 
fus hazicndac quitan.IqSjCodiçio tas 
robadores.El conocer eflo los cruda* 
danos de Aíkpa,y cftat defefpc tidos 
de todo fauor,y incurro hizo que ¿6 
mó algunos dizdn ellds-miímas fe. v(  
cicífeh > o comoiyo fistiendo les .diid 
ariimoic indu Ana pana qué no* fbcflcA 
vencidos de las.Ronwfio«, f  Íes quijr 
taíTcn de delanta-el ifrbpjy robo por
que venían hazicndo ÿ rio dé los más 
cftrañoshcchoj.qucjauus fca.qydb 
de btros*Cü«ntan!ofio difer«par T i
to Ltuioy Apiano Alejandrino. Vie 
dofe pues cercados Jos vcZÍnos d cA -  
fiapa recogieron í  la plaça todif fas 
riquezas, teforosay joyas anas precio 
fas que tenían,y juntándolo todo Coa 
mucha quanaidad de leña pufieron 
encima fus iuagcrCs,y hijos ,ÿ  puñe<- 
ron enguatdadcfto çlnqucnt« man  ̂
cebos los mas robui^os de la ciudad 
mandándoles, y conjurándoles por 
fus diofcs,y por ia libertad de lapatria

^ * ̂  ‘ v- EJÍ W J
qys Cfpftbjcndo eli o i a la battHa les 
yisffco.fijr^ncidos de los Romanos 
fllWjUí5g0ípufieirenfuego a todo a.- 

nodexaflenentoda la cui* 
4<ad,fcpUa Vida porque p,oi mejor te- 
ma^go^ar ellos de lu libertad deílji 
n?a? *aqucno verque los -tómanos 
jJcjgAÍÍcn a hazpi en ellos lo mifmc» 
,quc(auianiiccEo a la ci.udadde Ando 
frfoÒìì?daa<ta bien dotnnados en lq 
qtì/c f̂tWan bazerlos cincuenta man 
cchqp tpdos los demas que pudieron 

fabeion de la ciudad., y  
dieron de tropel en las tftancus dclq> 
Rpip^ovs^aJtndo en ellos morta) 
e^agq¿para focoiro del qual alloro 
tpemb^pEucip,Murcio muy predio 
)a caua(íci;ia,queera fàidn menellcr. 
J-ps eiuda4anfiS<quc no cfUmauaplas 
bendai ., y fofamente bufcauun coq 
quien pelear , dieron cq |a gente de a 
íliwlhpiy co rn a l intento Ofífos de, 
fcí^iyisdos jbípañoles talo fuefle ha* 
per cífr^go e« ios Rajaaaos^ jiq cftj.

qur̂ ihdo de improprias Ivi* 
gftqac^anfe,catre los de a causilo^ 
ím x fufpcnlo calí^rjdéoni 
dados los roftros ; peorc) que furias 
matando tantos caualleros con horri 
É>jc$ hfcndasy golpes, quelos pufic- 
jronpredo cjq huy da,y fin duda los a- 
cab*rai> preño a todos , fi a cRa hora 
ho falera a la .'batafia todo el cam
po túuy puyUÁeh oiden, con el qual 
fe ampat^rón los caualleros que hu
yan dejjqyeliq dcfefpcrada gente, 
la qual tamppcd dudo de cnueftir 
con furia incrcyblc a las legiones Ro 
maqas-Los foliados viejos de las le
giones, viendo la rabia » y defefpera- 
■cipn con que peleauap aquellos dc- 
(efpctados,Elpañoles, y que fe dexa- 
Map matar a pie-quedo, noboluiendo 

(in que felcs efeapafle con vi
d i el Roja ano que cogían entre ma
nos , fingieron que zuun 'cobrado 
temor,, y abrieron el ,cfijuadron , y  
recibieron dentro del ciierpo de la 
batalla aquellos Eípañolc?,  que de

I bdss-
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•buena ganale larscnrórf'-drftii'rovBo!- 
■ .uicndo a cerrar et efe^adrórt1pudiere 
•ios Rom ?nos acabar aquellas furias 
fcfpaúolas aunque ninguno de lóibfó 
dadsnos de Allapa dexo de Vendénd 
vida muy cara Quedáronlos R<9ntá> 
nos admirados de vei aquella furiofa 
dctccminacion»con que fe dexaroú 
matar los Efpañolcs»pero'tnuchori)á4 
lo fueron quahdo entrando dcntfoca 
Ja ciudad hallaron el otro cfpetaculo 
mas orrendo.y efpintofo.Porque los 
ciaquentamanccbos/que dtfnfrba* 
uian quedado viendo fec (os Cuyo* 
vencidos fin mas duda Vni difafcibfi 
paffaron a cuchillo todos lo*niñofci 
y * icjos.y mugeres que aulan quedá* 
do en la ciudad,y afsi medio irtutrrtéi 
pulieron los que pudieron en aqué
lla hoguera»y prendiéndole fuegb fé 
metieron ellos mlímbsdentro V y íé  
dexaron quemar con todo-ló«-qtrc af 
lh cílaus. Quedaron atohitoslosRo- 
manos <kftehecho , y porejuede tan 
notable Hazaña quedado memoria di 
zen T  «o Limo,y Apiano Alexawdtl 
no,qtic dexaron entera la ctudadfiri 
le Hazct daño alguno. * o---* -
, ' 1 _ i l, < •. i $ j ' ' i r* i '* íü ' r í
C A P  I T  V L O  L V I I L C O M Ó  
enfermando Scrpron huno rebelión; 
y como falieron totalmente los Car- 

taginen fes de Efpaña y Supion bol 
uro a Roma, j fueren veí ci ‘ 
dos/y muertos Indibil, y 111 - 1 

Mádomoauiendofe' í' (' v*
■ rebelado". ’

Efpuesdetodo efto enfer
mo PubUo Se »pionc fiando 
en la ciudad de Cartagena 
de vnagraue dolencia. Y co  

no fucle fei ordinario creció tanto U 
nueua de fu enfermedad que muchas 
ciudades de Efpaña fe pulieron dudo- 
fas.Indibit,v Mandonlólosdos cauá 
Deros Aragonefes fe rebelaron cre
yendo fcrmucitoyaScipion , oque 
fin falta morimy que cncfla ocafion,

que ya los Cártagínenfe* cafi del tb- 
'do daftruydos y acabados,y q6c Sci- 
bioo era touetto te-podrian ellos ^p* 
dcrarde fcfpaia^y hazciíe reycs de
lta Cdd.ella-cofiíian^aiihizieron 
■ ftiucha gente en fu tiara ,  y juma- 
irolHm>cho5 Celtiberos, con que ca- 
•men^aronahazerguerra a ios pue. 
folos-amtgoadelos Romanos. No fue' 
trtuy dcmaríuillár,quc lndibil,y M i 
domo fe rebelaífen ho por la ocafion 
quedize T « o  Liuio,fino por ventura 
por Veirfu tierra de-Efpaña libre de la 
fugeeton Romanaen tal ocafion xo- 
ftio la que fe diuulgaua de la muerte 
’deSdpionipuei yaU  vían cafi libre 
de laícruidumbredc Gdrtago i, (Mu 
djecfpa ntar fue', que ocho tmlhbral* 
■ brtsRoman o r,quc éítauan ato Jados 
en la*comaTcas de Valencia » y>Dc- 
tria hirieron vn tan notable marrajo- 
tíwndodc fi a fusmbunos»yucapita» 
tfts ylehgiendoeliosocro general.a 
Vn hombre de baxa fuerte ,a¡u ton del 
motín, y alborotojqucfoc bieh mona 
flcr para íoícgállo ladifcrecion.ypru 
dcncu de Scipion. Dcfpues que Scí- 
pion fue fanó y tuuo fu cxcrctto pacjfi 
co,y quieto partió contra Indibil> y  
Man4omo,lot quales fofpechofos de 
fu daño como lo fueteo fer tos culpa 
dos teman en campo vey ote mil hom 
bres de infantería,y dos m il, y qui
nientos cauallos: Llegados pues a 
ve  efe los dos campos enemigos fe 
dieron dos batallas muy xezaas ,  y  
porfiadas : en Jal guales;fuc-mefte- 
íler para vencer á nuefiro* .t[pa
ñoles toda la diligencia , e induf- 
tria de Scipion i ventaja en qumf- 
rb de gente > y, grande focorrode o- 
tros f fpaúolcs, que no pudiera ven 
ccrlosdeotiamanera. 1 ■ ¡ <ft

Finalmente viendo fe vencidos Indi 
bil,y Mandonio,y quedemngunao. 
tra parte teman medios para valerfe,' 
determinaron acudir a laclcmccia 
de -Scipion quey a teman conocida,y 
efpenmcntada . Vino pues Mando-

nio
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Gï»nÜ<Sî«<iiEipiàï. es
nio a hablai1 a S cipioa » y  alcahço fa-af d*Jdc Lentúló aco^pajado dt lá-TeJí
cif mente el perdonquectínEnimildatl 
pedia no atreuicadoíe Scipion % otra 
eofá que perdonarlos* por icr m u y  
principales, y emparentadosL t a  £f-l 
paña v y  poique puáteraelnoperdía, 
natíos leuantar noems gncrras.Mtiy 
pocos diasdefpacs defta vi&oria fa.< 
biendo el general Cartagmcnfe Ma- 
gon.cl qual cífaua recogido cn CS-' 
diz^a fallid de S c ip io n y  U vuftona 
que auia auidodc Indibut, y Mando- 
nióparcciendole que ya no auia que-; 
cfperatcn Efpaña.recogió fu gente,y 
robo a los de Cadíz.i,uego-Je metió 
en fus aauios.y fe partió para Afrrcá.' 
De camino dio vn rebato en. Cártage 
na»y Aigcto a Menorca. Demanera ’ 
quefaheron losCártagrnenits total-’ 
mente de Efpaña fin quedar almena- 
fayaenroda ella donen tos y quatreb 
años,o como otros cuentan dozicn*? 
tos y catorze antes del nafeumeato 
de nueftro redemptor , y  fenor Icfu- 
Chnño bauiendola tenido íugeta tre- 
zientosy quarcnta,y ócboaños. • 

VicndopuesScipion acabadas las 
cófaSíic Bfpaña dexo cheila dotsgó* 
utrnadores llamado el vno Lucio 
CoidelioJLcattilojy el otro Lucio Ma 
libAcjdiho.-losqualcs quedaron có 
titulo de'Proconíulcsv que es c^mo 
Virreyes-por orden del leñado Roma 
nó Iticgb fe partió Scipion para R o
ma-porcuya sufencia IndibiLy Man 
domonotpudtcndoya fufifrirlas info 
Icncus tío los Ronunos boiuieron 
de nüfcuo a alborotar la tierra publi
cando libertad . Juntaron vngtue tío, 
campo,en que tenían treynta mil hó. 
brcsdc ínfantefia,y quatro mil caua- 
llos.LcntüJoy Acidmo faheron pre
ño con el campo Romano a quietar 
eña rebelión. Dieron la batalla a lo$ 
Efpattolcs en los términos» y cofines 
de la p'roumcia Scdctdnqficerea de la 
ciudaddeXatiuatcnlaqpal.pcIco In 
dibd vale fofamente. Mas al fin pudo 
vencer eña batalla el valor,y buen ac

. A . . . --------------—

cidadiybücpafortunad« los Romá*
nos>aúnqtM cneftS batalla ic baütró 
m uy alcanzados de cuenttypucU auiaoi 
pcrdida vna.lc.gian como díte Tito' 
LiUio pero alfid ventidOn de venW 
ra-muncron cneña batalla treac mjf- 
EJÍpañu!¡:s>y entre clloríndibil fc'fci 
po huyendo Mandonioj el quaí Cójí' 
otros pctticipa^esfilc lüego entregado 
de los fay qs a los * Romanos ,  como1 
aborde aquelUuauuatnicárüjy tebot 
lion,y como a tal le quitaron la cabo- 
qaqnedapdo Eldsñamoy qifictar/  y  
pacifica pórloi fe-y taños figuicrites/ 
quzgoucrnalonjJ-cmulo , y Acidi-
1* 0 .  f  "  ̂ ( W

.r X < J J

C A P I T U L O  LlXr D E ¿ A .  V&  
nidade CatonjFuluio F,licoyy5cr»i> 
;<>pr90Ío Qraco aEfp*ñacydeiíts<r <• 

çofas notables qnCcnà* y Doq
non
** i

ti t % *
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Lgo adelante deñe tiempo 
citando los Romanos ocu
pados en la guerrade Philip 
po rey de Mafcdoma comS 

pároli a turbarle las cofas de Efpaíúv 
leboluiendofc nucua guerra i a laqual- 
fücrpn embiados por generales Scm?, 
pronioTüdirano,y Mairo Claudio ¿ y 
dcfpues, deños otro llamado M¡nu> 
cío . Pero como fucfiecrccicndo el; 
momonentovy cay eflíe algún, tanto? 
laautoridadyjpotenciadclos .Rojoai 
nos vino a Efpaña con mayor cxcra
to que los palTados,Caten hombre 
manctbojpero muy federo , dotado 
de mucha prudencia , ycloqucncia, 
llegado que fue Catón a Empuñas, 
fupoque los coctmgos tenían jun
tos encampo qíwrenta mil hombies» 
por 1q qual no ofo luego falir con* 
tira ellos,antes fe cfiuuo quedo algu
nos días ejercitando fus foldados. 
Dcípaes q los tuubbjen exercitados 
parccicndolc tiepo cóuinicntc de buf

1 ¿ caral
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car al enemigo ,-y darle batalla eib : 
bjq.Jat n'aues que ama traydoa'Mar*) 
fylla i dizierid&no tener necefúdad.i 
deilas.pQrquenoqueruí, quecfcapaf 
fg Romano a vida fino- vccicndo pues: 
qr*4c toayov potencia» y  valor en las 
artnas»que los enemigos, aunque e-" 
ljos crandemaybr numero: Díatela? 
b^call'aentre Romanos, y tfpañolcr. 
ta$jrcñida,y poifiada, queduco dtfdc 
la mañana haíta eerca.de ponerfe el 
fol cayendo y  omcienVfo muchos de 
ambas partcsiFueranfift duda veri«** 
dos los Romanos lino fuera por el va 
Ipr demaüadoírabfl)o y ifohcuud de 
el gene sai GaflonJUqual viendo qué* 
tanto fe düdauade la Vitoria andana 
focorriendo con ^res compañías de 
íobrcüallenféja todas partes porijen-' 
dofe dios mayores peligros y  afretas- 
animando a J¿afoldador,lla«iádolos 
poríujjnombres»y pcleattdó-el mil- 
mo c Jtno bucndoldado: A l fin pudo 
tanto fu trabajo,y folicitud, que tur* 
bados los enemigos bolmeton las ef* 
patdashuyeado.Mgiuofcicí gl dltán: 
ce toda lo noche,y lúe tomado fureal 
Con trinchos dcfpo)os,quc Catón re* 
partió a los fu yos. Luego que Catón 
gano ella Victoria la's ciudades de irí* 

entibiaron a Catón fus embaxa-' 
díftté ofíYccitndofc a laamiíhd,y co 
federación de la República Romana. 
Catón lo í> recibió bien,y los afegurd 
totriattdo rehenes conuínientcs Y  
tracartdodcqiiíctara ^lpaña para en 
lo Venidero ídemanerjr.tpie de nuc* 
uoridhuuicíTe motines, y ícbelíoncs 
dio en vndimaginación cipantabiecó 
Ja qual no falicía por otra vía,que la 
que tomo. EíctiuiO pues a las ciuda- 
dcsa cada vna dé por fi,ymando a los 
menfageíosque dieffcn las tarcascier 
to du<cñatandoles tiempo limitado 
para que fueíTe en vnmiímo diá*Ma- 
daua por tas cartai a los goucrnádo- 
res de i as ciudades .que fuego villas 
fus let'as dciribaffen los murosdcfns 
giudades,amenazando de dcftruyf a
J A» a J.

Ics'qu^lucgQQacumpHcfle'nfu man 
cEamicnta V Las ciudades como eflu- 
uicflVn quebrantados del rompimi?- 
to parlfaao, y entendiendo cada vn* 
fcrhrandamrcnto particular a£n, ypp 
alas de otas por darle el man dami coto 
a todas en virmifmo día y no faber v- 
ñas de otras ,» temiendo la y ride los 
vencedores Rómahbs, y nd dándo
les cfpacio'paraau‘ifarfè, 'y comuni
car feo frcdeciccon todas cada voh 'lo. 
roasprelio p&cganat la gi acia de Ca* 
tohpárcciendolcsa cadavna qtfcdcc 
rrbar diamola fus muros era cofa de 
pocaimportancahpudicndo loì pre
tto rehazerrDcífcamanera derribaron 
todas las ciudades de junto abrió E- 
bro fus murallas en va tolo día, ‘coa  
la qual el Conful Carón quedo affé» 
gurado,y como dizc Apiano Aicxan 
dnno riparta1 quedo pacificapordczL' 
feys àSos ifigmentes Pero pallado efi  ̂
te tiempo como no cefatfen los agra, 
uiosjcudicu, y íobos délos Roma-, 
nos fe rebelo buena parte de Efpaña. 
Fue cmbiado a la guerra Pululo Fla
co conful Romàno* el qual viniendo 
a basalti cón los rebelados tos vejan 
ciò smas noie acabo por ctfo la' guer^ 
ra. Porque muchos de los.venddoi 
fe recogieron a la ciudad de Compio- 
ticaa que algunos llaman Compie
ga, por Icr pueblorouy fuerte, y bien 
proueydo.Dddc aqui fahan hazjgnr* 
do correrías,y m dettando aJfis Ro
manos • Y llegaron a tanto, que cm- 
biaron a| Conful Romano ¡vna era- 
baxada, porla qual leamonciUuan 
que dexaíle poi cada tip año! de los 
que hauian muerto vn fayo, y vn ca, 
uallo,y vnaefpada ,-y qué luego fe 
fahcíle detodi hfpañaji queríaefea- 
parcon biénv>  ̂ f i w-j > ¡

El Conful Flaco rcfpondiójxítacm 
baxada * que el les licuaría infichos 
fayos, y despidiendo a los.cmbaxa- 
doies partió pliego có el excrcitotraS 
dios pero ri» le cfperaron JosvEfpa- 
ñolcsaFlatoíugcdiocncl gouierno 

1 óempro*

*
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Semproi)Í9 í^¿tf»£a^í*ííff*»§9 cu y a  
tiempo Iqs.€cl(d>eJ¡9?£$Ktfftlii ciq 
dad dfj Caribe armgt.ycopfsdcr.idos 
de las, Romanos comve jjpe opl.hom 
brcsry dezufe citar e n g ib e i peligro 
dcpcEdeífq.-porlo qaal^Gracp tg|c- 
chaua agrandes jornadas pQjJbcotra 
II j. Llegando cerca Tiber¿o.Gracof *!►  
<¡xror\ el cerco los Qcltibcros y le reí 
tiraron,-pcípucsfuc^.Iempipo Roma, 
no cgntty U c)i|dad copleen los cm 
dadanos le falicron a rcceb.i/.al pare* 
cer.muy huanldes,y en fQttrabdfstec? 
taimente con ramo? de, las
manos. Utos cmdadanoLer*n,ycynte 
tmlhoipbres;los quafesen llegando 
Junto con los Romanos los-acomctie 
ronun rezio,quc coipo yuan afegura 
dospenfando k r rceibiatttnto de paz 
cítuuicropinuy a puqto dopcrdeifc} 
Vi en do fe, Tib r̂^Q J^raQo m  tangrajt 
de peligro»? no pudiendodfacudir jio 
lobre üalps encmigo,s»fingjo huyrdq
saadjOÍecLreal.y |o$ bfgages cn*pa-
4cr de aquellos EípañoksfLos,qual«A 
tcmendoCc porv&ijccjtaf^Xc desba\ 
ra^capluego^obando dcfoiandadQ?. 
a todas parte s.TrbcraoG racp viendo* 
l^bqcna ocar|o>qu,eauia4oltcado b<íl 
Uio.pfelto a dar lobre aquellos Eípa * 
nales matancj9’®ocl}Oi;dellos>ytoniá' 
do otros a prtfion, <¡9fS la qual Vitoria 
le fue negociomuy fa¿jl tomar la ciutí 
daddeCompluucayy'confcderarto- 
da aquella región a la República R o- 
mana. ' #> > » *:■ '/

T , t
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los Celtiber EfpaÚolcf venación al*
. guoas vcz$s * Q01 nto rc u 1 uto ge ,1 d 
., ncral Romano, y de las co , - . j 
: u , , fas que bizo Marcelo, _ mÍ< 

íuiUCCCÍpf. <i' • ' ,f ru

Cr*pf<J eza$ d $  JLÍgaííarj

*j au»,tI 1 I ■ ^ « f - v

tofeT iberio G?aco tan bue 
^  . na mana que quieto,y paci

* **
de pocos años dcípuet

-i **n;iA < * \
- A

$W5¥*P<i0 de oucuola gfifrr j ,na»y afr
p.efacyjefud^ j n ^ o s  
p ables La c^iiafp^qqc cpítprfcqifl 
PTydjC los Ccl9ibsr¡9?,anja vn  ̂ ciudad 
geand^y. poderola. J i ja d a  JíegedU» 
Los jk^u efta^od ad atray eiido'a lu 

- pawpcr l,qs pucblof^y'íld.yasrcucaqas 
fc^zaeroqtodos cqe^po, y boíui? 
^on^ lpn^utrjosmwro|jd£,(u ciudad 
l9f Qi^lcs,ftjgjun 'Aputjo Alcxandri- 
naknu^deambit^y.qireuuqynaje 
gy^y quaríP VMJfíípnttafljo&yji # 
oeneral Rprnan,«» qqg (?s>u? «<f *. e^ar 
pafqs.ElpfcñalHqií»4p (¿pinto feqlpiq 
Nobilie ̂ cpn fVmqamp.ft.'d'c trqynta 
d»jf liomljrcs. Lps $fged*&os 
ycnir/obccntanra potenyra 4*f enqs 
migo? antes, de teocq Acabados los 
ros de (u ciudad*» oyeron con fusonHl 
geres,yhilofa,ati^gaaqitcqmaíca* 
wtdc Efpañolcsllnniados^í.^íalyio* 
tOgando, que los ampa\alTen. í b r
gfcfoii JpsScgcdanospjWjfu Cap^p( 
pita cíta.g.ucrra aun boentíre, a^fjen , 
teonp.«il9s porpiMjf.vailwpte.U^pftart 
do>Carq. El quaj tiyes días 4<|fp»Hfs' 4^
%  eligido íalfo con fugentct,bkP-p»q 
jg^fiübyfcadeUíercucs'Romaijot,,/'
Q^reaendofclc buena,Ovaíion-^fiyn 
paíjlo vmbrio, y muy ilepo4q 
4p.fc.pufo aiqui cmbóifcjidocoPrfWy0'' 
ce mji hombres de api& 1, y feintíb q»il 
caoaliosrEüsp^ifoibrqQÍo para.losRo 
manos los qual^f como cntratqn,pot, 
cj.boíquc dio el capitán Caro foty/p 
ellos con cinto ipipetu, y^uerqí qufj 
los venció alcanzando, vpa fan|ofiísj  ̂
i)ia vidoria-Muflcronen.elta b«ta!I$ 
de folos ciudadan^s|Ro(nano-s,fcy%
qnl hpmbid T»  ̂grande
bre dc otros Ioalriftqs>y Efpañplfft 
confederado»a qUe rambi^i'fucxpft 
muertos. Snbetbib cl^apit^n Car^v
con cita vifrorii, y vencimieptq paf-t 
foadelantefia>ordeh,figuiendad al-, 
canee, halta .darrCptnó $\zcn de ma» 
nos a boca con la Cauellcria. Roma* 
n a, que ncow ex> guarda de los va*

■ j - l i /  laíul '3 >! gíges.,
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Vagagé's«1 Viento pues lacauallerix 
Romana defmandados i  los Hcípa&o 
leí dieron en ellos trauSdo otranucua 
batalla en la qualtaurio el cápitanCa 
1ó  peleando Talcrofamcntc. Durb-cf* 
ta refriega,o fegunda batalla hafta qu¿ 
íobremnicndo la noche partió aTos v  
nos de Iosorros,qucdido'muerto* en 
el campo feystml de losHcfpañt>les,y 
glande numero de los Romános.E lia 
mifmá noché fc recogieron los Ségc- 
danos,y los Arafcos a la cidad deNh-i 
ih ¡nieta,que ¿ftaua muy ccr¿a,y-aflr e 
bg^bn dos’hVchosgeneraiesparaln 
güéVfti,llamados el vno Arathbn* f  el 
otr& Lcucdn« -T  tys dtas deípus deílb 
llbgo el genéialRoihano Quinto Fut 
tiífl fóbre Mamuncia por vengarte de 
l6’s-S'c¿edanos,y Arafces,y juntamfJ 
tfedfe los Numantinos.que los auil-ad 
mlfído'enlncidad. Fortifico fus éílártf 
cü^t^s-qaártos de legua apartadade 
h  cidad, al qual tiempo lellegatotfde * 
Africa t re cientos gincüo*,y diez ele*' 
faótes <5 le enfibhua de focoíro clRfey 
MúfimlTa, que ya era grldc amigo de 
foS bomanosVíSalicndo pues a la bata 
lia loí Vnos, ylosotroj, lleuauan loi  ̂
Ronrtrios a las cfpaldasde los efqua* 
dtf&WéfiU elefantes, porque no los 
vidBfcfytOsHefpc&eles halla efpunto' 
dbia bbftülla.llegando ettea los Vnos 
delbsotros abrieron losftomanos fu* - 
efquadrones,dando paffo a tos defan 
tesólos quales pgGefon en la frente 
d^íabatallk Loscaballosdélos Celti 
bWoé Hcrpalíoles cobraron tautd te* 
idot de vci delante de ft los elefantes» 
<l«e!nb'pudiéndolos góucrnar bien 
fus ducíoS fe recogieron luego a la d  
dad fm daíla batalla« Quinto Fuloio 
A'alido 1 IdgW lo* elefantes con íus ca 
Aillos de madera alas murallas que* . 
tiendo que fe combatieffe la cidad.TI ■ 
combate fue muy furiofo, reñido de 
ambas partes, hafta que vno de aque 1 
líos elefantes fue heridodcfde clmu-t 
rtf  con vná grande piedra en la cabc-i 
^a:cl qual furiofo con el dolor fe bol

oiobriueíndo contra'los Romanos. 
LomiñúnóhizieroD los otrdi elefan -  
tcsatemorizados de los gatos del he 
ridov Losábales'rompiendo’ por Us 
ordene» tic i cxcrcito atropeliauan, 
y defpeda^auan todo quantofelcsof- 
frccudclatue, de modo qut vuifcroa 
ios RotoUhbS de bolu^i Us cípaldas 
hoycndo.Salicron tras ellos lós Ccl- 
tibcros ,'hancndo tambien-fu pane; 
que mataran quatromil R orminos, y 
tomaron tres elefantes,muchas arólas 
y  ▼ andera»,-aunque murieron tam * 
bieft-de lOsCeíriberos aquel diacer^ 
Ca dedos-mil hombres. Auiendofe 
QuintoFuluio recogido,y ichecho 
de tangrande pcrdiday tota alijo t i ccr 
co de íobte N umancia, y marcho con 
tra la cidad de A xem io: a laqual pu«» 
ío cerco con deífeo de tomalla ,'por 
fervn emporio, ycomenm creado de 
toda aquella tierra > y eftar muy rica » 
y llena de'todas mercadurías,que cite 
era el defeo,y principal intcntótfcfo» 
Romanos. Nolfríuccdio como pen -  
faua al general Romano: porque mal 
de fu erado Vuo de al^ar el cerco ha* 
uicnao perdido mucha de lu gente.
V tendofe pues Quinto Fu]uio,men» 
guadé ,  y falto de gente embio a Ele*; 
fio capitán de la Cauallcna avna re* 
gion cercana para confederarla > y  
hacerla amiga de la RepublicaRoma* 
na,y pra traer dclla alguna gente de 
acauaüo, de que tenia neceísidadl> 
Vpluiendo BleGo con el focorro1 
dieron en vna celada, que los Celti* 
bcros lcstenían pucfta.LotHefpano-f 
les que venían al focorro, en defeu- 
6riendo la embofeada, boluicron a -  
tras huyendo quanto podían dexan- 
do a Blcfioenla contienda, el qual 
muño peleando con muchos Roma - 
nos, que le acompañauan. Por ef* 
tas perdidas y daños fe reuelo, y paf
fo a los Celtiberos ■ la cidad de 
Odie ,• donde tenían los Roma * 
nos fu diaeró,‘y todas fus prooi- 
dones, ypcrtrechos» Dcfconhando

ya/
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ya Quinto Fuluio de fus cofas paflo 
todo el louierno encerrado deotrodc 
fus cftanci is perdiendo cada du mu* 
cha gentede enfermedades y frío ha 
fia que cumplido el año cmbto a Eípa 
ña U república Romana otro nücuo 
general llamado Claudio cóa ocho 
mil hombres de infantería, y quinten 
toscauallos.vltra del ejercito,que ct 
tauaen tipaua.Sabida la venida de 
Marcelo los Celtiberos le pufleron 
vna embofe^da en vn paflo fqrqoío* 
Pero como el fuelle diedro en la guet 
ia ,y  viuicfle con recatotuuo‘cierta 
coogetura , y noticia deftaembofea* 
da,y aísi pudo fácilmente libtarfede* 
lia . lunto pues Claudio Marcelo el 
exercito, que trayá con el que ama 
dexado Qmnto Fuluio , y fue Cobre 
la ciudad de Qcilc porcalíigar la re* 
bclion que apu hecho el año pa(fa
do , yreduziilaal Imperio F ortiano. 
Pufolc cerco » y to nola enel primer 
combate. No le patecio a Marcelo* 
que era tiempo de cafligo muy ugnr 
i©fo»yaC$i hizo perdón general del 
yerro patTado afleguraodofe con to- 
paar rehenes conumtentes, y jQultajr 
al pueblo en,trcynta talentos dfioró 
que rcduzidos a n ueftra pioneda fon 
28$oq ducados. Publioofe Ihcgo la 
fama foftc hecho ¿ publicando todos 
»Claudio M ucclopoc hombre ele? 
xaentey modeflo. Mouido&dfcftafa- 
ma los vc/mos de la ciudad de Ner* 
gbbtigacmbiaroníus crnbaxadoreS 
al general Romano pidiendo,que de: 
ujAnbazfcrpata confeguitcl anudad 

‘fwy¡a y do ja República Romana Qljm 
dió Marcelo les pidió cien hombres 
de a tauailo . l lloi lo tuuictonpor 
bien,y cmbiatpn luego los cien caua 
dicto,5 »losquales yendo* prefentarr 

Tcíigiticron el campo, y cp»lg4lV?? 
aífos htzieron algunos daños, y to- 
os ene! vagoge, llegados pues tinte 

el general Marcelo fe patentaron 
los cien caüalhfros e.fcufandofe.delos 
lobos hechos diz i tn^ oque auia fijl©

por ignorancia de algunos pocos. 
Marcelo indignado les quito lasar* 
más,y cauallos.dándolas a otros, y a 
ellos ios hizoefeiauos luego les cor 
rio,y robo toda la tierra', y Irgecola 
ciudad Ncrgobnga. ' .■
i i t *
C A P  IT  V  L O . LX I. C Q M Q  
vino porgencra! a Efpaña Lucio Lu*
• culojclqualdeftruyoalcuofa- 

mentca Cuenca,yde ótrás >3 i 
Cofas que hizó. . , , <.

■ J j M T H E  r A N T  O 
¡£| que Claudio Marcelo and»* 

ua rebudio contra los Ner 
gobtigeofes fe proueyo o* 

tro nueuo exercito en Roma pará 
que pafljfíc en ifpaña, cuyo gene« 
tal fue Lucio Luculo ,  y fu teniente 
deítefue vn cauallero de la cafa de 
los Scipioncs llamado Cornclio Sci- 
pion.M.ircclo,que cftaua en fcfpañá 
íabiendo lac'ccion , y prouifion da 
Luculo,y flendo cudtciofodelu hon • 
ra,quifo quietar a toda Ifpaña ,1o qual 
acabo Confederándote , y hazicndd 

. amiftad con los ciudadanos de Nu- 
rfuncia ciudad muy celebre los qu* 
tes como atras hemos viito juntamen 
te con los Arateos y Segedanos eran 
ebcmigos de los Romanos,y los aui* 
Vencido algunasvezes en tiempo de 
Quinto Fuluio,y aúnen la goueroa- 
cien de Claudio Marceío.EI qualpu- 
fotan buena diligencia en«acabar fu 
intcntojcpie aunque la confederado» 
que hizo con los Ntiroantinos no fue 
muy honrpfa con todo ello, quidovi 
nofufucefforya tfpañacílaua pacifi 
ca Cor. todo ciToLucio Luculo luego 
fcjuc llego a F fpaña como viníeífe cu* 
dicioíodchóíá,y mas de dineros por 
que era cauallero pobre ¿ Taco todo el 
>exercito,y moqio contra los Vaceos 
pueblos de la prouancia Celtiberia »y  
boluicrído hazia el medio día paffó 
el rio Tajo ,  y pufo cerco aja Ciudad 
de Cuenca i los ciudadanos le eml* 
bjaron embajadores ; pidiéndole

I 4 que por*
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que porque romana armas contra fu 
ciudad auiendo ftdo fiempre pacifica, 
y nunca auiédo hecho enojo alosRo 
manos. Luculo que ninguna razó bue 
na podudar,lcs tcfpondio, la que pos 
ventora ama peniado para fatisfaceia 
aquella demanda. Refpondio pues a 
losembhxadores,que el venia contra 
fu ciudad en fauor uc los Carpetanos, 
a quien ellos auian agrauiadoj y con 
tantolosdeípidiofahendopucs aba* 
talla los ciudadanos fe trauaron có los 
enemigos peleando mientras tuuicró 
dardos.y otros titos arrojadizos con 
que pele4r:peroen acabandofclescfr 
tosfbolbicron huyendo a meter fe de
ba Xo del amparo de fus muros» como 
gente que no vfauan efpadas niífabii 
pelear con citas de cerca, Viéndolos 
pues los Romanos huyi»les fueron fi* 
guiendo'habiéndoles mucho dañoi 
por lo qua I fue tan grande la pricfla,y 
<el apretura de los ciudadanos al en* 
trar de3a puerta de fu dudad,que mu* 
rieron allí tres mil hombres con los q 
adían muerto enel álcance. Efta mor* 
tandad,y grande falta de gente » dexo 
tan quebrantados a los ciudadanos«}* 
Cuenca que luego doblaron al gane* 
ral Luculo Ios-ancianos de la ciudad 
rogándotelos perdonad«»} mandaffe 
loqueauiandehazcrpata ferfus añil 
gos-Luculo les pidió lo primero,qui4 
memos taleros de plata,q fon.+363^  
ducado seducidos de plata» Pidió mas 
queledicfien la cáuallcnade fu ciu* 
dad,para que le firme íTc en la guerra'» 
y que recibe (Ten prefidio,y Icdicffcn 
rehenes,Todo lo acetaron con buen 
animo los pobres ciudadanos,y auien

• do recibrdo el dinero Luculo, embio 
dos mil foldadosala ciudad mandan* 
<lolcs,quc en fiend° dentro fe apodc5- 
vtaíTcn de las murallas. Losljoldados lo 
bizicron afsi,y en fiendo Cendres dfe 

dos tnuros cmbio Luculo todo el reí*
cÍ£crcno,y mando, que fin tdé- 

tar>fe¿d', ni edad paífi (fcn'a-cuchilfo 
xodolo^qucdcntrodc GucttcahalfcfL
• 4» *

fen Cumpliofc el ngurofomaa.Umic 
to del cruel y tumi cato Luculo, íaa- 
al pie de UUtia¡qoeniujieron veyn* 
tcmilpcrfonasqueauiacncl pueblo 
con eáraña crueldad, y ferocidad,!.»!: 
uaronfe muy pocos que pudieron cf* 
caparle por lasbrcñas»y defpcñadcros 
de la'ciudad:.Nofolaui:ntc pufoLucu 
lo cop eíbehechó eterna ignominia,y 
nota enel nombre Romano,pero dio* 
nos bien claroacntcndcr,quaI fucile 
el fin,y principal intento de los Ro
manos en venir a Eípaiia, o a las otras 
prouiucias;quc cierto no lohaaianco 
moOfiriscl Rey dcEgypropor líber 
tamos de tyramasímpor tnfenarnoa 
pTotiCia»y darnos leyes, ni por definí* 
darnos de la barbarie, que ellos-di2e* 
que tenemos,fino con mayor barbad 
ne1 procuraron ftecoplre robarnos, fací 
dofiempre innumerables te foros do 
Efjpañá para fi,y para fu foberbia -ciu» 
dad Romana dexandonos en cambio 
del teforo.que nos robaban deíTeodc 
oro»ambicion,y yanidad’y por coefi 
¿guíete di(íeofiones»turbaciones guer 
rai(y mil geherogdelirios* qUe con  
fu ¿oMunicacion nos comunicaron) 
y cmfe otros males *fte nos dexaton 
nocible que robándonos las>ríqtie2;íi 
nos eníetsafon a ddfícáTltsrlo que ah 
tes detaquclfos tiempos no auiatnfcí 
|K»ía,SoU eftídífFertnciahallo entt* 
aquellos capitanes q embiiuacl pu#i 
blo Rbtnatio que losScipiofies'iyGi 
iotf rfos robauan.y hazian aquellos d i - 
ñets disfraqadamejnte debaxodecbfo  
res,y caufas honeftas,mofttando»yfia * 
giendonos amiftad/y dandorto't algo!* 
nos pequéfios proueíhbs» parl/facar 
fus grahdeslntcrfcfles, comoreatene» 
ttí lo háziá»y todas’lüSdUítoriasflomé 
Éllfieftaof Pcro-Lu'cúib de quien- 
"hablando,hSzialos nnfmos dafioü dé 
"ftío gchcriPpobrc,¿U*rienro,cru¿li y 
fírt horira de fijUÍde fli RepubIfCjjqili 
Jt*ftdO‘¿l díSfíazjy reboco Üc IdSórros 
'gehÉrales RómahOsíYl a la Vefdadeh 
hasicílo afciíIíuculcMnos hatiiíPftias

, bien
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bien,o àlomends nos hazla m'enbsq 
losSiupioncs , olos-otros capitanes 
Romanos jporlqUfc jugíndoalo -claro 
efcartricntauâ mâchas ciudades,y puèf 
blo, ¿n cabcça agefia de vna fois ciu-? 
dad̂ o de pocas maltratadas, yfabian 
como fe amande valer,y defender, y 
defendiendo las Vidas*y perfonas de-' 
fcndUMT-tattibien las haziedas, que cra 
el'blanco de Us guerras de los Roma' 
nos,como !o fuceldclos CartJgineil 
fes.Btíhcláró fe ve efco ferafsicn Lu 
culo.'porque en hazer el eArago que 
hizo en la>mifcr.ibte Cuenca,que en- 
tonccsfe dczuCaiíc'eíi,todos los pue 
blonde aquella región,que cííauanca 
lo llano fe recogieron ôoiifus hazicit 
das a los montes y lugares fuertes.*/ 
luego comentaron a nácer capitanea 
EípaSbles tiles,qtic aunque pobresde 
dinero y gente, arruynaron mucha* 
vezes laipotencia Rdiñana, y no para 
coa.bafta-qóe totalmente echard ato 
dos los Romanos de Efpaña. Verdad 
«que con-algunaè cay das i nStcrtnif* 
fiones,y dilaciónípdrqbe nunca fe )ú 
taeooipara ello muchos pueblosyriffcd 
pi«íosr'ctercito>, y porque cniásne4* 
ccfsidader y  afretwstfíbiaé 'muy'bitn 
los Romawqs entremeter engañostuá 
uidad,y:blaádura,^waesdtf iá quedo 
dexan llenar facilmc/ifd nUeAroS fif* 
pafioltf suB b1 u idndo a'riüejftra'bíftühaí 
eícriu© Apiano A 1 e xa iwl+ ino.qti c pav¿ 
tío Lucib Lóculo de Cuenca!agüeitó 
dc’PalancTa.Offreoibfele^encl caminó 
la ciudad de Endonada ‘a la quál fod* 
uianrccogidoVcyhte mlHtOiftbrestie ' 
inflantdaa¿y:d«w mí! catiallos. Luculb 
Ics'cóbidó-apartido, y confederación 
perodbs crudada*úos fe réyári del bat- 
donándole yiïfeaftdolclô d[áe áüia he 
cho dn Cueca. LUOuld mohíno,ymuy 
tifdighado dello cerüOfl'&siUdad de ©)i 
dorada.'bncl cercode laquai fe hazil 
"algunas cfcâTarnoçasiydauin tales rt 
batos 1 m naturalis a Íóí^ócrcadords 
otodas li*hbMS.dcidSu,ÿdelaiiôche 
*qtre lostwySnttihy fatigados i* y fin 

01 ri

fucSo.Luculohizodarvñ rcziocom  
bate a la ciudad,cnel qua! fue derriba 
dó-algo de Ja mural!3,por donde en
traron luego muchos Roma no*, pe
ro recibiéronlos dentro con tSto de 
nucdo,quc prefto les hizieró bolucr 
atrás huyendo,y airojandof: porlas 
ruynas. Y  como huycffen con el te- 
monticautámente dieron envnas bal 
fas,y lagunas de agua,donde perecie 
ron grande partedcllos retirandofeal 
real los demas muy deílrocjados,ydef 
baratados.Li noche figaicnte reftau- 
íaron los ciudadanos fus anuos Y  co 
áio-paífaffe adelante el ccnHupadecia 
fe hambre ais i ene] real co t^  dentro 
de la ciudad Por efto fe metió de por 
medio el teniente general Cbrneho 
Scipion concordando,y concertando 
a Luculo con losciudadanos*Hizofe 
¿1 concierto y amiítad,dando los cer
cados algunos rehenes, y diez mil fa. 
yos,y algunos vagages de que losRo 
manos teniartneccGdad.De aquí par- 
ttb'Luculo contra Patencia ciudad eh 
aquel tiempo grande,y muy podero- 
Fa,raríto que por cíío aconsejaron mu 
feHos a Luculo que no fuelle contra e* 
lta.Fcro Luculo que oya dezir fer ciu 
dad muy rica,y tenia pucíto el blanco 
dfcíu deífeo en robar la tierra, no qui 
fodexar de yr contra ella.Lacaualle 
Sriade Palctícia Icfalioarecebir,:^ le 
£<ír6guio tanto» que lo echo de todos 
íbstertaihos,y tic ría, figuiendole haf 
ta el rro Ducroidc donde fe boluieió 
i  fu ciudad,y Luculo fe fue á inúcrnar 
enla ptouincia de los Turdeníanos.

- j .,u j ( .i i ',i>' ;
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guiias otras Vitorias que vuo, afsi de 
‘“ ■ 'baritfde los Romanos coftiode*«*» 

f ‘ >lós Españoles,y de lacrueP*51̂
&~¡ t Jt' ujb 'dadde Luculo/' 1 *J
»1 'n.  'of r  O Uí. u> ?U" y] t l í h ú
S 'Ncfte mifmo tiepo que Lu* 

cío Luculo cftaut en <lg;o* 
uitmddefuprouinciaanda

uan tambic hartó resueltas 
1  j lasco-



Ptimefa par te de las
las cofas d e!a otra proaincia lUcr.ada 
Lufitania,porque juntos muchos Lu -, 
Otanos agramados,y hartos de fufFrir 
infoicncus de Romano- hizicron ca
pitán fuyoparadcfcndcrfc a vn vahe 
te hombre llamado Afro,el qual coa 
fu gente corito,y moleftaua lasciuda- 
des,y tierras cofederadas a Roma. Ro 
pío en batalla dos capitanes llamados 
el vno Manho,y el otro Pifon. Ven- 
cio también a otro capuan Romano, 
llamado Tetencio, matándole ley» 
mil Romanos Enfoberucctdoconeí* 
tas Vitorias el capttan Afro coma to • 
dala tie^^iafta el mar Océano, pero 
al fin mt^ro de vna pedrada que ífidic 
ton en la cabellen vna refriega por 
cuya muerte fue eligido en fu lugar 
otro capuan llamado Ccfaro.lEílc dio 
batalla a M uní o capuan Romano, en 
Ja qual fue vencido,y hay endo a gran 
paflo noto,que por fcgmrle los Ro
manos yuan muy desbaratados. Bol* 
uio pues con grande ímpetu íobre c* 
llos:ytuuo poco quehazer en ven
cerlos htazicndo enellos tal cftrago» 
que mato diez mil hombres dcllos, y  
no folamente recobro fus reales, qu«. 
poco antes auu perdido,pero aun gar 
no,y robo los de los contrarioi,yío$ 
dcfpojo dq fus armas.y tanderas. Mu 
Dio efeapo como pudo , yrcparandq 
Cobre toa fierra recogía aUtcincoaal 
hombres de los que efcaparon,y no 
ofanddbaxar a la campana fe rehaz)» 
de gen te,y exercit un fus Toldados pa 
raqucperJicíícnel miedo* Definan* 
dauanfe ya tantolos Lulitanos^que ÍJp 
gaua robando halla el cArecho de Gt 
b ralear, y aun paffauana robaren A *  
tnca.Tomaron por fuerza rna ciudad 
llamada Coniftorge,grande, y populo 
fa amiga de los Romanos. Pufisro tam. 
bien cerco aOciIe,pero Munio,elca 
pican Romano auiendo reforjado fu 
campo figuioalos enemigo» cd*nue 
aiecrid infantes,y quintetos caualfos» 
yf.hallando ocafíon les dio la batalla, 
en la qoal íos venció, y mato
* i * f* A

mil dcllos haziendo quitar el cerco 
de fobre Oede , por la qual viítotu  
boluiédodefpues M unió a Rotnaittiú 
fo de LuGtania. A  eñe 'vJumo fucce- 
dio otro general Romano llamado ¡Vía 
reo Aulio ,el qual en vn enquentro q 
tuuoconloj Lufitanos mato fetccicn 
tos dellos,y afolo vna ciudad grande 
que liamauan O A race con cftaateroo, 
rizo,y foíTcgo Atibo la tienta,maslue 
go que Cilio de la región para yr a in- 
ucrnar,bo)uitron ios Lufitanos a in- 
quietarfe cercando algunos pueblos 
confederados a Roma.Queriendo oc- 
curnr a tibe daño beruio Galba fuceC 
forde Marco Aulló marcho aguan 
pnefia con fu campo todo y a  día v y  
vna noche por muy grande diftancu 
de tierra por focorrer a tiempo a los 
cercados.Finalmente luego en llegad 
do fin dai defeanfo a fus Toldados pe.' 
leo con los enemigos, y fue fu ven tu-» 
tara tal,que íps véneto,y btzoboluer 
laselpaldas huyendo. Np contened 
Galba concito.coropelioafus Tolda* 
do« que GguiclTcn el alcance. Kotara 
Jos Efpaholcs huyendo,que no lotpa  
dianíeguirfus enemigos los Roma* 
nos,y que fe dexauan caer, y arrbjaud 
las armas de cantados,y que otros y -  
uan habiendo paradas para tomar alté 
to . Vífto puesefto fe detuuieton Ion 
Lufitanos,y juntándole boluieronfo* 
bre loj vencedores,y mataron delta» 
afpiedc ficto mil hombres .El general 
¡RomanútScrmo Galba,huyo con lo» 
que pudo,y cnccirindofc exila ciudad 
deCarmena recogía los que venían 
dfcsba ratados huyendo, y junto a fud  
do otros yeynte mil hóbres de la .«ex 
racon el-qual excccito falio a los tet 
minos de los Cuneos,e inuerno en la 
ciudad de CamiAcrgc.Eftc cta el tivhs 
pU,quado Lnculo el otro general Ro 
mano fe auia baxado a ihuernar en a- 
quelfa parte del Andaluzia que en a- 
quel tiempo IfamauanTurdetania.Sa 
biedo pues Lu<?tiío que losLulitanos 
hazian danos enfus comarcanos em*

bio al



G r t n d é z a f ^ c E í p 'a ñ a .
bío aletf rccho d¿  Gibraltar algunos
capitanesíuy'oscon gcfitc.tflfofcma'-
taron mil y quinientos LofitaftWdUe 
paffauanenel eflrecho, y cautiuaróA 
ocr» gran muchedumbre dclloj,!<j(i¿ 
fefubicrooaviiafierra» Juego entró 
Luculo robando y derruyéndola tier 
ra de los Lulitanoi baziedo lo mifmó 
por otra parte Sfcruio Galba* Demané 
ra que faug»d#S'aIgwi»¡HikidadcS‘ trn 
bíarotfa tratardeamiflady gocierto. 
Luculo los recibió bien,y moftrodó. 
Utít da fot moles,/ daño», y  leipir- 
ÍQitdíb&cfuey'tfy bienfuyo dellos di 
áalfoivJâ forrojIeo quevjuíaft'j f  qué 
el les feñalátfa y daría otra mejor , .f 
mas fértil donde fundaficn con mu V 
grandes campos',/ dehefaS íoi LuGtá 
nos le dieron la» gracia» aceptando la 
merced que entendíanles hazia. El re 
partió la gente deltosen tris partes,/ 
atada rna dcllasVmbio afu lugar.diF- 
fcrentefenslandolcs vnos campos ilá 
no$>y mandóles cfpcrar alli.haíb qué 
el Jicgaffe a feñaJarles ei fino, y dilpó 
fickmqueauia.dc ten^r lasnucuas ei 
dades* Ellos lo hizieron afsr llegan-* 
do dcfpucs Luculo al lugar,donde le' 
efpcrauanlos vríosfb$ mando dexar 
las armas como aintngos^uego mana 
do cercar a tarcdondade-vnandio, y 
profundo fbflb aquella inerme y miftí 
rabie muchedumbre,a la qualhizo en 
ficnd'o acabado el fofio patíar a cuchi 
lio,lo mifmo hizo con gran prefteza 
de los (cgundos'.y tef ceros. Muy po-' 
eos deítos onfcrables Lufnanos fe ef-í 
capaion faltándolos foflos,y hayedo 
entre losqualesfe libro Y iríato.q  
dcfpucífuc capitán de los Lufitanos» 
vnodelostnas celebres.y famofos q 
han íido en gran parte deí mudo, que 
dio bien que hazer a los Romanos ve 
cicndolós, y deftrfayendolos muchas 
re z a  como prcflo veremos. Elias h6‘ 
rolas hazañas hazia Luculo. porfalir 
de mtfería.Oalba no mcuosauariSto,* 
qLuculo hazia por otra parce todos 
los robos,que podía,y repatufido mi**-

ferabiemehte con fu» Toldados fe al$a 
ua cÓ lo mas y mejor de los delpOjos, 
V riquezas robada»,aunque era el hó. 
bre mas rico que auia en toda Roma« 
LosLufitanos que efeaparon dehas ca 
Umidadcs fe Juntaron,/ rcbizieró h af 
taict numero de diez mil horribles , 
los quales baxaron acorrer y robar la 
tierra dé los Turdetanos Andáluzes. 
^Contra cftosfaho Marco Vetilío capi 
tan Romano eonvn capo de diez mil 
hoccbres.vcnciolesenla batalla hia. 
tándo muchos dellos.Los otros Lufi> 
taños, queefeaparon defta batalla fe 

* retiraron aun cadillo muy fuerte, pen 
faqdo en el defcndeiíe. ¡. *
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los LuGunósSl cadillo cligcroporc« 
éicáád Siriaco,el qual los faed libres 
del terco có vn celebre ardid de guer 
*" ra,y como venció,y mato » V « p¡
M tilio y defpues a Picio gene

! v  ’ •* talesRomanos. v, ■>
!■ * .-v t - V '*É { > i __ j* » i

3 ? l  Rifles yaflígidos eftauan tos 
Luiltanos del cafhüo: porq 

fòg Marco Vctilio les tenia cer
cados y tomada la Calida ,  y 

èra tan cfctbrofa.y afpera la nena, q 
no tuia por donde poder efcapar/c, y  
eíiarfe quedos era mañifieíla pcrdició 
fu /a,porque n cccífariamente auiá de 
morirdc hambre« Puedas pues enei* 
ta confufion y pelibro embiaron ape 
dirá MarcoVctiho les diefTe fueloen 
que viuicfféft,quc ellos ferianfugttos 
y pecheros a laRcpublica Román». 
Marco Ve tillo vino bien en ello, y af 
ii eftaua coscluydo.y acabado el eoo 
derto»,quandáVifiato que cílaua en
tre cflos Lufitanos cometo atraelles 
a la memoria las trayciones y maldad 
desde Luculo,y Galba.ltinfidelidad 
y crueldad de aquel cxccito Romano 
del qual dezìa que no dcQsan confiar 
fe.que el les daua fu fe, y palabra de 11 
brarlosde aquel peligro pr cíente, fi 
hazian lo que el les diría. Finalmente

/  Vcriaco
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Primera paite dojta*
• *.
V  ir jato fupadczir tales cofas quemo
uio los «rumos de aquella gente feuñ« 
tana de ni mancn>quc fe determina* 
ron de fcguír fu coniejo. Y luego to» 
dos de vn nufmo pareccr,y conforoy 
dad le eligieron poi fu capitán y  go- 
ucrnador. Viriato pufo en orden fu 
gente como que quería dar batalla a 
los cnenngou.Para cito pufo en la (se 
te codo§ Ioscauallos,y rabudo que al 

> riufino punto,que el fubieffe acanallo 
todo el ejercito fe desbaratare, y q  
cada vno procurare huyr por aque
llas-fierras,y breñas Cguicndo los Yf 
nos muy diferentes caminos de > 
trosiy que fe vinieren a rccogerto» 
dos por lasd/ffcrctcs vias,qucpudief 
feaa la ciudad de T nbola, y q vw ü í 

/ ‘ le cípcraflon-L,ucgo efeogio de tqdí 
fu gente los mejores ('roil hapibrfs, á 
hallo,y los mas rczios, y ligeros m{1 
cauallos.quchuuo. Pomejndofe pues 
Viriato con los milhombres acauallo 
cnel mif i'Q punto toda la,otra gente 
fe desbarato huy endo có vclocifsima 
cabrera pormuydifFcrentíf caminos. 
Marco V  ittho viendo el nqcuo cafo« 
y note atreutendo a fegutr a gente t i  
desbaratada.yque por tan diferentes 
paites buya mouioconfaVinato.que 
confus uní caujllos (e eflaua quedo 
mirando y cfpcrando el finde aquella 
huyda. Pero como vio mquer contra 
trafi los cfquadrones Romanos tam. 
bien el mouto contra ellos,yhiricndo 
Jos con ímpetu cn/Ia frente, luego .ha
zla buclta para de huy*
da.ycnapartandofe algún tanto ¿e- 
bo|uiafobrc ellos con inicua forja a 
modo de juego de canas haziCRdoIci 
no pequeño daño.Defía mancragafío 
el capan Viriato aquel día, y el figuié 
te en vn mifmo llano canfando ,y feñ* 
gando a los contrarios. Y  quando ya 
tuuo entendido que toda fu gente fe. 
na pueíla en faluo aguardo qucvinjefi 
felanocheicnlaqualhuyo de aquel 
lugarconfodosfus milcauallerps có 
hmasvcloce catrera que pudo fio á[
Í.» (1 fe i \ I

le pudieffcn feguir bis enemigos. Def 
ta m aM » librod capitán V iriato a 
íoSjhwfitanoíiquey adcfcfpfciauanda 
fe lalud.-con el qual hecho .y hazaña
cobcogrkndt reputación,y Ubmactó
y .comento a juntarfUc,mucha getue* 
£ 9 1 rtdopl general Yinlro, deque fe 
jíehuuiefcidpdecotre fes numoi Vi 
ripto ni archo luego con todo «i cam» 
P¡q pqr cercad e cada ciudad de Tribo 
Ja.Vjrm o qtusüunojuoticta defía. ida 
ddjMprco V 1 ullo le pufo en la angof 
tura de Vn monte,por donde <ttc«Ífs» 
yj junante auia de paflar yjipjcijibbíe'a 
d>a„y prafcntcodQfoelmt&no oatuM* 
gyfp gente alosi^omanos trauaodo» 
te cop ellos en vnarczia efearamu^a* 
quündo fíntioqul: ara .tiempo fingió 
retirarte halda que tuuo a fus enemir 
go s bic metido* cA la cmbofca<W&al 
uíendo entonce» cO’n in>pctulobre c* 
ljaj-Salieron los de Ia>erabofcaéb$$ 
fifeieron tal cfíingoen lo», boro anos 
que con mucha dificultad,y mcdipdvf 
pcñadosfcpudicranclcaparfcysoflil 
de ellos,qu* huyeron a T»rifa co a cl  
Qucíbcr de fu campo »'donde cfíuuic- 
rontanmedrofos.qucann dentro de 
lasnuuallas.y gutrdandofe con mu» 
cho cuydadonofe tenia por feguras:' 
Murro Marco Vcubo con los dcmat 
en la rota déla rcmbofcada: por cuyar 
muerte embío la República Romana 
por general de fifpaña a Cayo Plació 
condiez roilhombrcsde ínfantcria^y 
191I y cien cauallos.El qual luego que 
fe junto con el excrmto viejo mouto, 
contra el capitaii Viriato,que andaua 
robando,y derruyendo los pueblo* 
confederados con Rom a fin que nadie 
le ofaffc rcfiftir,ni cjpcrarencl capo,' 
V 1 nato como Supo h  vcuidcdcCayo 
Plancio contra fi fingió retirarfc-Elge, 
ncral Romano eiubio tras tlpaca que. 
le figuie.ífen quatro mil hombres. Vi» 
riato como los tuwtolgp alexadoidd 
otro cxercjto boluio fobre ellos > f  < 
diofe un buena maña, que le efeapa-1 
ron muy pocos.Fuclc coa todo e fio fi



G rande^ de Eíp ana-
gtiicndo.CayoPíanc»o*y alcanzóle al 
paffaí dfil rio Tajo.Virwto bolou fo • 
bre el contanto jmpcrujquelo Venció 
y lcowto en 1* batalle* yolcancegr** 
muchedumbre de gente. Planeta cfcg 
po huyendo fea y aficntQfcutjentCíyefe 
cogiendo!« en alguñas cutddd.es k)i¡£> 
ĉs lccítpuo todos I añoeOróoeninóel 

nadeto no ofendo bolsee i  falit cA
>o OS

„ i . x i o t * ti*"1* ’ t*í M
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gqnat otras Vitorias qiíe.tuuo VutatQ 
. ¡m*ís ló* Romanos jí csm ofyc ¡r. v 

*, ,í Tmuerto*traycjoii.
- f̂fH f a <aT̂ v ^am*aí

Veedio a CayoPfapcio.en? 
5cl gomero o de-1*.provincia 
Lufitaftia. otro gene rajli&fn* 
rto llamado Quinto. Fabi© 

Maxtnro eaualJcíQ Romanó principa 
kfsipy© del orden ti? los patricios» y 
hombrytdempftia pmdenjaa> y valor 
el qiUUucgo que Uc’go aftiProumcfe 
iico. al campóla exeteito, que era de 
quinzc mil nombeesde infantería *, y 
dosmUcaufillos.YmatoJe hizo mu* 
cbos danos en la gente ,que Jaba dej 
Tf ál por leña,y otras cófas ncccffams 
pero nunca vino con el a batalla juila 
qoriocícñdo bien el mucho valor > y 
buen oidert de Quinto fabió. pcrpbí 
zó Vitiato que (e tcbcUIIcn muchos 
pueblos de Ips amigos-,y confedera
dos a la Rcpnbl^ca Roroaüa*y diopta» 
cipioaláguerra.dc Nuaunciaiquetd 
coílóía*y larga fu« a loS'Romanos* 
Viendo pues el capitá V íriato quejo© 
tenia tuercas para competirán QjtA 
toFabió Maximo.quifo paffáife ala 
ProuiricU T  arracóncnfe,por házcr c? 
nella el daño que pudieffe a lo JRooil» 
nos hizplo afsi, y viniendo a batalla 
con otro general Romano llamado 
Quinto Pompcyoque goücrnauaila 
T  arraconeníe huuo Vinata dtf ferdes 
baratado por 1q quilfe recogió a las 
fierras de Calibre: pero boiuíendo i  
tahrdeftc lugar dio otra vez batalla a
*■» i * Jí
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Qamro Pompeyo,énIa qual le Venció 
»nafrándole mucha gente1,.- quitóle ahí 
mifmo máchas vanderaSjy tunóle cp 
lagentc quele quedaua calí cercado 
cníttí n ifmas cílancias* A Quinto Po 
pey d fu ccdia.po r gauernadi^y gene 
raftn lá Prouincia Tai'raconéíc otro 
cauaüero Romano HamadoFabioMá 
JCÍtíao hermano del otro,quc dike go 
ncrnaualaLufitania Truxocílcgcnc 
jalFabio dcdtxlia dcziocho mil hóm 
bres de mfantcm>y mil y  fey seremos 
caualiós fin elexorcito que ahtes ef- 
taaa cú la T  irracon enfe. Camino Fa* 
bio con el campo qucdenueuo’trtya 
para la ciudad de Vrica Viriato 1 e laji 
tetó enel camino con tal ímpetu que 
tuuoFabiotbícnqÚehazcrtn defa fir 
fe deLPero juntandofe luego con ,ej 
hampo de fu ahteceIIbF,y llegándole 
tfe Africa fo corro dctrczicntos Gine 
tes,y diezelcfmtes,y creciendo por 
cftomucho Ja potécia del general tt© 
mano>n©fc le ofauadlcgattanta co
rito antes Yiríato,aunque taihpocote 
apartaua tantor,quc no les dicíTc a fus 
'contrarios muy. ordinarios rebatos - 
"Y notando que la cauallena , y gente 
Rothañaenlas cfcanmuqas,quecon 
el tema, le feguiin desb aratados,y fin 
orden parecióle que feria bien arnacf 
trallojíy aüifalles de lo q les couema 
hazer.Para cfio les dio va arma como 
otras Vezesfolia. Defpues de bien tra 
hada b  ofcarartuilja fingió Vimtó retí 
raríeháíta q taco a loscncmigos muy 
a fu güilo algo lentos del realyboluie 
do fotíre ellos les dio vna taii buena 
mancciqtmdexatres mildcilos muer 
tos eafcl campo, y figuio a los deroas 
hafta Jawwfwas puercas del real alan- 
ccandolo»y aun allí no hallo refiften 
cii porquelosmasfoldados huyan; 
y fe efcondlan entre las tiendas > que 
aun por fueres no los podía, facar rué 
ra fuá capitánes.táto erael micdo’que 
tenían cobrado al capitán Lufitanb. 
Con todo cCfoivicodofe Viriato con 
rouy poca gcte>y falto de piomfiohes

íe fuÜ

i



Primqrapirtèfdé hmO
fe fue recogiendo hazia la LuTuani^P don gtoeffo csmpo.'t'om o Ia<ìudad 
Fabio tomo.y aftolo cinco ciudades.* d« M'£i!vazíá,ytaltà de dcfcWeiéi. -r 
que aman fauorecido a Vrriato, y loo Virilio edmo clìapa defaperccbMojy
go entro en la Lufitania en fa fegati Ungente fe retiro no 'ofibdo ;V etnr a
inirnto^donde hizò notables dittai bàtillajà ttacOnfu polca’gkiité,y fkts
arruinando alguna ciudades,yhazìq dia muy apvdtado del generiti Cepio
do cíclanos a fus naturales '. Arabio elido $ coti fitte s CaTpenrs'nbj'embicr
fuccedio eh el gouietno fu hermaoo ì t m i jor parre d* k» gente por va *
Max Imo Emiluno,cl q usi certo a£* fenda-eícuíids yxOñ U erma 11 crii b\a
Yittana uudadde ViriafcoJPdro Viri* zo oilentacion de querer dar la baia 
to,que eftaua fuera vino «tiempo »y lla.Pero cn Imtiendo que fu gente fc.
entrando dentro de la cuidad fallo o« j'ia pUefta en ialuo cfgapo fon tòdodii'
no dia a losgaft*do)fcsRoauno*>que ulvalleni a Vñqde ea'ualfo codiò di< 
procurauan cacar toda la ciudad co zen/eontafculigcreza^que tto fola- 
vnfofoy tnnehea,y «cholo* de Ì3 oi m ente na los pudieron fcgtiir los Ro»
tira matándola gente que.tcniàn dq manosjpcromaun pudtcrófaber por 
guarda* Emiliano viendo lo que patta (fóndete íes aman ydo. De aquí boU
ua embao todo el retto del campo et» ufo Cepioùcl campo contra fós Bcc^ 
ìocoho de ios que raoiian. Vinato fe tène* jj Gàllcgos.qtic cftauttt fciadtq
txabo en fegunda batalla con todo d  quietos,robot es las ticrráS,y pufoloi
campo de ios Romanos,y al fin Ics vi* ê t armas hazicmfo que ranchos co»
cio,y los hizo retiraric hbyendo i  n  mencallen de imitar it capitan B iti 4*1
nos de fpenaderos,de donde nt podía, to con tra ios quale» 'Crobio lucgO cf
faiir,nivalctfe>nide otia manera It* Scnado y República Romana Vngèa
brarfe Con todo etto teniendo detta ncral llamado Sètto lunió Bruto; Dd 

' manera Vencidos,y enfu poder a io* maneraque filos Romanos ho halli*
Rotamos noie defuaoecio, ni tufo* uan modo,o color para entraren al*
beruecio el prudente capitan viri'ató guna pròuinvia,Cn ette achaque y co-»
antes confidando los vatios fuccrí lorie entrauan a robarlas y fcuantar*
fosde la guerra,y pareciendólc tener 1 las para que con lai muertes,y ocafioj, 
buena ocafion para hazer confedera* nei de la guerra', los robos yhurtos
cío ¡i con los Romanos,y dar quietud fuettcn mayores.Los Beñoncsyf G«>
a fus gentes trato della, yacabalacon liegos dettarnanc/a alborotados to»
que todas las ciudades y pucblosquc osaron lai armas,y fallendo robauan»
le obedecían pofleyeiTeníusbazien* y deftruyan por gran parte de Efpafi*'
das,y tierras como propfios feñores las ciudades de los Romanos. Siguió 
deltas fin dar a nadie fugecion. tila los mucho el geueYKl Iumo Bruto fio 
paz y confederación duro poco.por* poder venir a batalla con eliosporco 
que Ccpion hermano de kantiano fu da la tierra,que ay dcfdc el tío Lethe»
cediéndote ene! gouicrno con autori que agora llamamos lima cnPortugal
dad y decreto del fenado Romano ro batta el rio Duero *fctte Lethe es muy
pto y quebranto los jucam«»toí,yca differente ridde! otro Lethe de A n *  
pitulos hechos porque lea manifictto daluzia,que agora llamamos Guada*
clintétoy fidelidad de los Romanos Icihc que dos ponen los antiguos hif 
pues no guardauan las confederado. rociadores,y los Coftnographos Le-'
nes.y anuftad que bazian, fino quan* ' iheen Portugal Lethe en Andaloziai 
do les eftauabicn, y con fuinteres.* del qual cfcriuirc abaxo en la fegun*
Viendole pues Ccpion podefoío y i  da parte de etta fattoria cn el capitulo'
Vinato defapcrccbido fabo contrael trey nta hablando de la villa de Zara»
*• » - - A Como



Como el g?»C£jJr2U>«ia<o ̂ no pudidf 
fecunmucbas diligencia^ que,haz»
Íí~*a? batalla a l«* Galteg»s;y&c&o 
«e* fcu$o de dtx llo*í.y dcfleoíodí: 
dm<ra,<imib fusant««eflVrcs bicluio 
a tras a robar I a. u ere a baziendo tal el 
tfaga,quenódexlua cofa, en hicíU; 
tu pci fon a a v»da,na.rcfcruaodornu/. 
grres.vicjos.ui ct.a¿üras.M arauillta 

„ fe miBcho enjerte kigae loscfcritores, 
o poruicjocbóbrarlezifcl valor, y 
«bodei la» tatogeres IjfpaibJas.qudic 
<j<j .muerta* IporaqntUo* Romanos 
vn>s!cbah.entfaeiOcrftS de porrazos*
« oi*.sdcfpaña4ftfc:n0. fulamente aó 
U  qucjuuah peco ai habla« an , ni hft 
modaaatuclcdlota la erueldaddcU 
mucjrtc.aWi quaridoa&ualmente lai 
digollauan.Qtta* líftua<via!as^capu*
vas oiatauandi^sAtnOS.y-4̂ >oa purmp 
/DeáosjÜcbdosiífifucriunlo Bruto el 
pnavíteó Romano quede acuerno a-paf 
Jar etrio.<Leihe,y cbmenijo á drffruyr 
•losqmdhkts que 1U uauán&iíaiUfto*#
Br-carlos gsf»tcianífcro¿,q e no lo 

Jam«j»u:iU» hombrea fc«o taíibieo lis 
amigcceslahiirt a la guerra y coiobá- 
/tu» airit&da?«No je Us daua na^U def 
dátente fcíp a ñ o fadje-iríor irp c Uahdo. 
nr lamas boUtiaafiasrtfyalda* en la.ha 

itaRauifoqucxauiaquando momo, 
'»unquemuneflVo hecho speda^ofoA.» 
tocndxk pues lamo Ututo, robado la 
«tierra muíy.aiu gutlo k l» J  uio a. .Ra
ta*. Par atraparte el capitin Vrusto 
queriendo componerle con IdjLlwna 
ncjs.cmblo *1 genbul Kotnano.Ccptó 
tur embaxadores llamhdos Aulacc,
Ditakó.y ¡Vlmuro CcpiÓ hizoreomo 
noble y valí -te Aoitiano.para acabarla 
gaeitacon Viruta. y para no tener 
qmen Icpvdeffcfrenoalueodicu.o* 
tro nueuo ardid de guerra bieh feme 
jante a los qtic hauiá hccjro los otros 
gencr«lcs Romanos fus aotcccíforcs 
Lucukigilbay oitos.t fieardid fue» 
que íoborno con,grandes dadiuas, y 
may ores prometías a losembaxado 
« sq ic  mataren« V imto*fcH<ai aceta

Q n ávdozs& ác Efpání. <■ ^

xónjcl i.oncicito1ytraydmpodWndf>
Jo fácilmente hazer porque \ prieto 
era hombre, muy iolicito,.y idoíaba 
muy poco aunque coaiafle efehuño 
muy tra bajado y canfado. Dormía co 
da la perksnA ¿imada íalut^la cabeya 
potque ú fe offrecicite atgú it'baco.y 
neccfsidad.no le cogietfedcfapciccoi
do.Por ella razd.pcrmitu, que pudtcf 
íen quaielquicradelos fuyos entrar 
•* qualquicr ora armados donde el cf* 
taua.y dormw.Con cíVa ocadorv» f  a- 
■ parejo pudre roniostrej íobornade« 
entrar a la ofo>quc labran quecicapi 
Un  Virutadormiría como que tautfcf 
fen n egoclodc mucha importancia ó 
tratar con el,y como eíhniiclEd def
iniendo con mucha faciUdzd lc déga- 
iiaron>y pudieran íahr faluos y ejpa 
parfe aí rcafdcCepioa.Forqaecorn'b 
dotmu no fue menerter haze/iuidd 
en macarle Delta manera CQ n quilla • 
troníos Ro uaacs ni fanioío capead 
<Ririato triunfando délas truchas ep>* 
'zes que las desbarato, y Venció a- 
frentolamentc . Fue Vinatoi úgun 
■ dizen algunos paltor ptinjcro^que 
• cxeicitaue lasarmas.Fucc.pttajr pie 
•fulísimo en cofakde goüie»no,c*uclf 
fimo en lospeligros > y titean amanee 
valcrolo en menofpr¿cmlv>$

. todos* los otros b om  b re s. t só etik? '4 ú t 

jultifsiaio en icpaitir con íu&fedda
dos los dcípojos de h  guerra ynunRi 
fe pudo jamas acabarcon d i  que 'to* 
madv para ir mayor parte, que foqtíc 
dí cuan a cada vno de fus f^ldadosyiób 
que ellos miimos fe lo rogaffcti ,y le 
importunaífeá Antes lo qtietomatla 
por id parte lo daua fietnprc a loiraas 
csforqadosty tilicntesblen aicdntra 
no de lo que les Romanos hamii-EÍ 
to fue caula .que durante íu gouie rno

3ue fueron >nas de trazc años en tq- 
o fu ejj^r.ito,aunque era de dtff. re

tes pueblos,y nacrcmts, nunca huüo 
motín.ni alboroto.Sjempre le fuero 
fus foldados obedtentifsimos,y pron 
tiísimosaqualquiccamuy giauc pch

gro,y

/
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x Primerapartedeias >
«y afrénta^OT ci bien i y  güilo de iti 
iucapiticofadifficuftofifsima, y  bic 
dudóla de bailarle en otro qualq-uie- 
r a capitán de quitos hafta oy an (ido.

, > ¿  , ,  U f  "  ■ ’ !  ‘» ' - f í í

. C A P I T V L O  L X V . C O M O  
? vinieron a EfpaEa otros generales 
, Romanos, y de las cofas q * j «
a, , acaecieron, u . - ¡ ><j

* ' * >•** Í ~í > 1 > * ,tl )r 4 T f
B V  crón fucedieudo eñ Efpa» 

Ha otros generales, que en 
la guerra de Nunsancia fue* 

............. ron con grandes cxcrcítoa
desbaratados y afrentofimente boye
aran Mételo,PompcyoiMarco Popi- 
iio,Mancmo,y EmilioLepido. Eflc t»

- mili o Ldpidocotvia.anima codicia» 
¡que los pallados fingiendo v qué tes 
.V affos^aaiatifauorccido cób píoui 
fiones,y gente a los dcNumaftcia?mo 
oio contra ellos,y pufo, cerco fobre 

Ja principal ciudad de aquella naqpn 
que es Falencia licuando configo,yá> 
yerno Cuyo llamado Bruto sal qual 
<auta también embudo poeocras p ad
íes de Efpaña con campo formado pa 
r* que fueue participante de Jos ro
bos,que fe hazian-Los de Falencia fe 
huuieron también con Lepido,y Bru 

, Jo>qdefpuesdc auer citado muchos 
jdiasXobrc la ciudad padeciendo gran 

t decientas y trabajos, y tanta ham- 
• «tá« que fe comieron los V3gagcs-, y 
‘ njujrieroh della muchos Toldados le- 

anteron el cerco huyendo noche
r£nqtden,y con tanto miedo,que ib 
dexarón enel rdal los heridos, y en. 
ifermot.Qtro du por la mañana vien 
, do la hnyda de los Romanos, los fue •

, ,ron figuicndoloc Pallcntmos porto 
, doeldiahazicodo ^ncllosnotable cf 

tugo.Smtiotanto la .República Ro
mana eíhrota»quc luego depufo del 
confuUdo,y gouiernode BfpañaaE. 
milio Lepuiojd qual buclto a Roma 
como hombre parttcultrfue acufado 
y penado.Luego vino a Efpana Cal»

- furnio^Eftc corno [atierra de los Nu

manimos,y Palencunoa, nía seo m i 
aprouethaffe ta poco como los otros 
«generales Romanos,fe cftuuo qmedo 
Jo mas del tiempo en los alojumen» 
tos.Defpucs vino a Eipafia CorncJio 
¿cipionel A frican otile  camodef. 
|>ucs diremos hablando-de Soria,dcf. 
•fruyo la ciudad de Nuxtancia.no coa 
uflaltoS>y patullas fino có mucha pra 
dencu,y fing<ibrr ¿ouierno fia ¡>far 
?aausfalira batalla con los enemigos 
aunque tenia fe tema tntl hombres có 
batientes bien exer citad os,y no eran 
los Numantinos aun dicz mil honv« 
brcsiDtrfpucsdc Scipian vinieron a 
SípaHa PtConqr Sermo Galb*..Y co. 
mo defpues deltas iesfobrcuinieife.a 
ios Rotnano$*n Italia vita peligro!» 
gueira,gaue*rta'ron algún tiempo lo 
«que teman en ffpaiupor legados > q 
crabiausn fin exercita.Potefiacaufia 
»nacieróiiíenfifpaúa nueuos albora- 

, xos, y-rebe ¡iones ,  y afsi acabada la 
¡ 'gaerjadcftalia vino coacxercíro T i 

to Didipjcí qual mato veynte malhó- 
'biéldelos Arenáceos pueblos.de Ca 
•fifi la y tom o la ciudad de Tcrtncn» 
a laq«a! no adían podido halla enson 
cesrtvgeterlosRaimnos. Pafloylo* 
j habitadores defio ciudad de am a|to» 
.donde tílaua pucila a va llano mandá 
-dole^viuiralhcncafas «pareadas v -  
nas 4c otras^y fin murallas.Puta.Tito 
Didio ccitcka Otra ciudad llamadaCo 
Jendaty al fin fe le dio a conciertodcf 
pues de aufer efiado fobre ella nueue 
mefes. Rendidos los ciudadanos-les 
quebranto TitóDidiotcI concierto, 
y juramento Vendiéndolos a ellosya 
fus mugcres,y hijos por cíclanos. Ha 

* tritauan cerca della ciudad deColenda 
en otra ciudad algunos Celtiberos 
mezclados con gente dt otras nació» 
nesa quienlos raifmos Romaaosrai» 
gun tiempo antes auian dado aquel 
terreno para que lo poblaífcn, y habí 
u  fien,porque auun fcruido a losm if 
roosRomanosen vna guerra contra 
los Lufitanos.tilos Celtiberos como

o ~ cíluuicf»

Y
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Grandezas cíe Efpan*. ^  ;
cftouieífcn poferesvy pocnecefsidad 
con las ocaftonesdelaguern humef 
íen hecho algunas robos pcur Jos co <• 
márcanos fe determino entre «1 gcl 
«eral Didio conacucrdodc diez lea 
gajos Scnadafesiíjuc oíUusn en íd 
rcaJ .dubazermoi ir a codos aquellos 
Celtiberos con cü*4ÍU'£t!u<ld¿d, 
blolesclgeneral JW<n*no dmendo 
que les quería dar,*« ¡fuclo,,y tierr* 
fertiW  quc.vitqdjeh ¡porque cjqiw 
tcuianera cílc/iUyftoei padcciaqpot 
breza^La pobre gente vitado conto „ 
dizenclíiclo abierto concedió co«
Ja voluntad que el general Qtdio *
fingia.fHc$mandaf*fircon¿W&¡jos .
y mugereSa ciewoJegarquejes feñj 
ío,y en ccnicndoIOrajli cmbto « t o * , 
des fus íoidadosdos qual escomo pa¿ 
ra cierro fin cercaron a aquella naife? 
rabio gítwc de v«a cjnpahzada, y cer 
Cadqdoodc los paffitto n ipdoi a co,. 
chillo y afirma Apiaoq Alexandri , 
no que tuunfo Lidio,eq Roma por e/ 
ja grande ha zato y vidorra. Óoluie«* 
¿ele pocos dus deípue&a rcbclir íoS 
Celtiberos vino ponera ellos otro ca-f
pitan Rdrpano llamado Flaco,el quaí
vencictidofos mato vcyntc mil hom
bres»]? pacificóla tierra. - ,a , ¡

C Á P Í T V L Ó '  L X V Í . C O M O  
Quinto Scrtorio.y Ptrpcna Cguicn- 
do el vaudo de Mano (e recogieron 

a Eipaña y de la guerra que con' ■ - 
. tra ellos hizicion los Roma . orr 

nos del ramio S y Uno.

Efpucs de todo ello tenien
do los Romano^ entrc.fi» 
grandes vanóos y guerras 
ciuil(Cí»porque hondo Ma

llo,y Silo enemigos,y perfonaS pode 
rolasen Romacomprchehdianen fus 
vmdos,no {oíaméte a la miftñaciudad 
pero tábien todo quanto le erafuge* 
to.Prcualecio.Ja,parce Sylana>porlo 
qual Quinto .Serrório cauallero Rp. 
manopnnctps]ifinno,q era del yá4°

* <•

de Mano.vinoaEfpana enmofogiñ- 
uo para valerle cnella. Y como fupief 
fe q Sila ama de embur cRecato cótra 
el,procuro apercibttle de gente,y ma 
Vonnente procuro ganar las volunta 
des ados Eipañol es como cofa de mas 
importancia para fu ampaio.Rus cílo 
•quito onuclios pechos que los Efpafio 
les cftauan obligados a pagar a los Ro 
siQS,efpccialmcntc quito el irecibirfol 
dados en íus cafas,y el manteocrlosco 
ino pocos tiempos ha q fe folia hazer 
con los Elpañolcs enel rey no dcNapO 
les,y en otras partes de Italia Ordeno 
pops, Quinto ^ttono acerca deílo: q 
la ¿cute de los Romanos, qocfueíTcdc 
guerra,fcalo/aflc fuerade las ciudades 
C<vlos arrabales, y q copiaren ellos 
las mantenimientos, q quitícífcn por 
fus nufmofc diñe ros. Con ellas, y otras 
lib,e#tiades que dio a los Efpafioles íes 
aficiona tanto, c¡ fiemprc le tuuicro «  
amor entrañable, Hizo en pocos dia& 
vn grucífo exercito,y tuuo muy a pu
to, todo lí» q fue menefter para la guec 
ra.Sabia bien la tierra de Efpaña como 
hóbre qan tes ama citado enella figuie 
do la guerra con el general Didio, de 
quien arriba hize mención. Syla cm* 
bw contraSertouo a Cayo Amo con 
gran excrcito.Seuorio eaibio avn ca 
pitan fu y o llamado Lucio Salina toipa 
ra q dcfendkílc el pallo de losAlpes. 
£ $ $  capuá Salmstoy fue muerto atraf 
ció por vndoldadodc Cayo Am o, el 
qual fo]djMjU>>cntio a Lucio Salmator 
fingicdo trjifif recados de fi gcneralpa 
racocoráat losóos cxercitos.Muerto 
|>ucs l uciq Salmatorpaüo los Alpes 
¡elcapitan Amo y puefto en Efpana vi
no a T  arragona cótra Sci tono.T uuie 
ron ay algunas batallas,en q Señorío 
perdió mucbagétc,mas rctiradoíca la 
prouincia LuGtanu,y rcazi5dofcdcg* 
te EfpaSolacó el amor q conocióle re 
nian los Efpañoles oío hazer guerra ’ 
contra quatroexercitos Romanosen 
que hau¿a fíete mil cauallos,y cien 
mil hombres de infantería . Eftc Ser-

K  torio
i



Primera parte de las)
torio enfeñando a los Tuyos la difci- 
plina militar,y el modo que auian de 
tener en ícguirlagucrra hizo vndia 
traer en medio de lu campo dos ̂ cau* 
líos,el vno muy flaco,)’ trafijado,y el 
otro muy re no,y fuerte. Mando lúe 
go a vn Toldado valiente, y de gran 
fuerza, que tomando la cola del ca~ 
uallo flaco a dos manos le arrancaf- 

< fe todas las cerdas.El Toldado aunque 
pufo toda fu fuerza por arrancar to* 
das las cerdas juntas» no lopudo ha» 
zer. - 4 non

■ V  ifto cfto § crtono mando a Vn má 
chsc 'o de poca edad,y fuerqay qtuí 
pclaífc la cola del cauallo. Eimuchat 
cho lo hizo p relio ¿y muy fin trabaje* 
Tacando lars cerdas de vna en vna', y 
como la huuieíle pelado toda,alqó 
.Sertor«o!avoz,y dixoal exererto. 
Bien veys compañeros , que»Imge* 
mo del muchacho a hecho mas cftdko 
ene! cauallo poderolo.y rezio que la 
fuerza del Toldado valiente en el ca* 
uallo ñaco. Afsipúes tatqbien enlai 
cofa« de la guerra haze mascfctOel 
ingenio,y artc,quelafuerqa,y braue 
za i’or tanto o, aconfejo , que fiema 
pre os tengay s en orden , y no con* 
fieys de la natural ferocidad vuefira. 
Quedaron los tlpañoles admirados 
del mg£nio, y pericia de fu general 
Sertorio,y enfe hados de quanto con 
uenga el ofden,y bueña traqa.de qoc 
ellos antes no curauanmücbo-Luego 
fue embiado a Efpaña contra Sertó- 
' no Neo Pompcyo el Magno',quedef 
pues fue vencido por el primer Ent
rador Romano Iuiio Ccfar.Eflc Pool 
peyó perdió en entrando en El paña 
vna legión con todo fu íeruicio t la 
qual auia embiado a focorrer ciertos 
Toldados.los qtiales auiati fahdo del 
real por patio pata los caualIos.A fo* 
lo efie Pe mpeyo li ciudad de Lauro 
guflandode cíhrcl mifmo pleícnte» 
y ver el miferable eftrago, que fe ha
zla,porque no desafiemos de entcn* 
derla elucidad Tuya. Encl qual efira«

go fe dize que, como vn Toldado Ro. 
mano huietfc fuerqa a vna mugerEf- 
pañola no pudicndo ella mas 4e Taco 
los ojos con los dcdos.La pricaaucra 
figuientc baxjtofpPompcyo,« Mete 
lo del Pyrencodoudcauian Inuerna
do,Sertono y Pmpena lalreton!d»Lu
fitanucontraellos.' .c-, &orvr i , > 
y iuntor pues lor(campos enemigo*' 
Tedio la batalla •campal con ttrda Ja 
potencia de atríbltpartcs fc o v n  dii 
muy claro»y ieraoOJPero afirmattlos 
efctitoreíque con citar eleteio qai« 
to fe oyerontrueno», y vieron mu- 
ehbí relámpagos. Con todó elfo las 
de Utnih» yofctiapartc cónfoJbldá* 
dos viejos nada atemorizados no>de- 
xaron por c(To4a batalla qué fuemay 
brisa y  coa m Ochas muertes deán»  
bosvandos.M cielo venció el Jado» 
t> bajtaUon,que capitanean« Pcrpdna 
y figuiendo elalcdoce le roboef-rcal 
en que Tealojaua el mifmocapiufPcr 
pena • Muy contrario fue el fuccefib 
en el otro- lado de la batalla'. Porque 
Scrt ano hitió áN eó Pómpeyo en vn 
muslo de Vna lanzada,y venciendo i 
los cfquadrone^ Pómpcyanós los hé 
cho del campo* ' ''or'.-npv

Tcnia Scrtono vna cierua blanca ai 
Coflumbrada de y ríe por los bofques 
pero bolmafe al regalo. Auiafe pues 
y do la cicrua algunos días antés de a-* 
que fia batalla como Tolla otras vezes 
y como tardafe mucho de beluer , y  
no pareciefie por algunos días, cite» 
ha Señorío muy congoxado,y tenis 
dolo como por mal agüero, y pro- 
hofiieo no quería dar la batalla, bur- 
landofc dcllo fus enemigos, que {a- 
bien el cafo de la cierua blanca de Set 
torio :cl qual viendo «cabo de algu
nos días venir íu cierua de vnos bof
ques regozijofe y recibió gran conté 
to,y como fatisfccho de vn buen pre 
íagioicoméqo luego atrauar efearamu 
qascó los enediigOi hafia venir a la 
jornadapftiicipaticn la qual Pcrpcna 
file vcqido efiel vn lado de la batalla»

y Pom
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ñote^Dedo duuan a entender cftauEy Pompéyo enelotro'« Poco dcfpucs 
bofutfzon cftospoderofosexcroi*o&, 
a etocontrtjrfe ènotra gran batalla ci, 
pal^CereadeSagunto oMomüedron 
ia¡quíbdorodcídecl medio dia haifoì 
la noche*y cambien veneto Séttoríut 
a Pompeyo»y le mato feys mil hora- 
btrî s í áunque.cl pertholures mil de 
}oí¡fuy®*-Macelo venció »tPerpena* 
yiranbo;ciacotDÍlliií)mbrcí. , ,;{> 
oLOtcodiai;goienve íab’áScrtoK d  
Hjuy tóírde conm ochas Efpaficikí^ji* 
ri dal ene! real de MofelopjLriercoi« 
hupiefaobaxadoIafafbcriMaquc tea 
na>íwod«'focpméta:phcfto Pompa« 
ya ¿«ícnealjConéftofcacaWflíjórí 
Wci,¡ffn&ieron.U)sirida ejercitas * 4  
Jos ©frosaánucMuh'ol * b a .¿ib j i?/ 
r,1 "'.('/!< -i v cyi.1«! ¿adir eqp
Ú iÁiPd'Ts  V ^ O f t X V i U j C O .  
nu^ScffoiiDi hì®a lalqjc c] circondo 
Pftkfikrú>y hlcahgamio, anftaxpp*ya 
-fe>V*tvcP'»y couoo.cdfuyaniel'toflí 3 
•sin atr*yeidny¡Eerpep j:¿v.cnai c om 
tvjfft rdfop»r£oKn{i«yQ»yutá ic<(
-■ pA or,* bici» afuertok v tn <j
K fcaao/figdrdhtctefaeqos

KicpdbticpíbdffJWW, coatio»} 
lyucdasflegkmcslos.cxcjtci 
tosde Pompém y íM Ptolpj 

porque temían cfirafiaccàntjra Ven# 
rtó,y pbrcftcf quditlandaUe^riafD, y 
ta^to'/queHattferquqtdC'iliflgUtumar 
n-era-padieíTe paflarení tdlucb-Troul 
defifcaüa^yellosJcmendub« Baxártol 
piict Pompcyoy Mctelo'delosaum 
tes'PyrcneoshazMicliio fcbro Saiie- 
íonl'es'al'cncuetttcoSectorio.y Patí* 
pena.Deíla vez f* paliaron algunos 
íoldados de Sortono a Mételo .de lo

t

tyftl clfucmuy indignado,y los trai, 
tana no como capitan Romano,de do 
de le cobraron algún odio fus folda* 
dosilo man os V Qúe:faüáñ&de/vn.a 
cofa^eii qué Ser timo-no andada -eira- 
do la qual tambucala aprouodefpdes 
Iulio Gefar com'eHietiho. Efta quexa 
délos foidados«ra»q fieádo Sertorio 
Romano tenú la guiada de los Efpa-
6 i Ui, í

muy corridos no fiando dcllos fuper 
lalud como la fiaua de los Ef. 

pa*i>lp¿*.Goq todo effo no fueron de 
sWUdostq} folda dos,quede Scrto-. 
^WfpclC«onaMctclo,porq los tenia’ 
tales^qdenjnguna manera quificrau 
Quitar dcbtrxo del imperto, ygnutet 
no d*e otro genccaljquc Scrtorio, y te 
Wan tA» punta, que otro que Scrto* 
rio no crac^gno de fer fu géneral de* 
Mos.y tjo es marauilla.porque verdaí 
fofamente halla aquel Gglo no kuuo 
í»tro captcaomas dieboío , ni mas fot 
bjK>jC;icl‘arte mili tar.quc-Scr tono, al 
894Í lo^Cejuberos Eípañolcs llama* 
uan Aníbal por la induilria, y efical 
iwf^yiiPQrquc pa aquel figlo tenían 
{ofElpañoíesa Aníbal por el c a pitá 
mas aüt*Qjfo,y fagaz que huuicíTeaut 
dPJÍQfílpty0 pues auicndo bajeado 
4#f Pinoeoiy mettdofo la tierraa den 
íffl fufo cerco a fo ciudad de Palecía, 
jÉ.4 andalc;muchos,y muy rczios co
hetea «m a computas» y apuntilladas 
palas murallas por algunas partes. > 
¿<fos>fqbreuiAi¿do Sexto rio 1c fue fot 
golctí Pvftmpcyo al^ai el cerco y rcti 
ratfo a bien ta rgo pafl’o. Scrtorio auie 
do reparado lafcrourallas aJcan?o aPo 
peyo ylovpcio y matóle tres oulfol 
fiado^cerca dé Calahorra-Cojo cílofe 
atiaba el año,> fe recogieron a losajo 
^roientosairtuérnar.tla ofiguicnt* 
fQcr»}ikfpitPompeyo,y Mételo cotinl 
|goji.canto.de mas animo > y ofadia al
gunas ciudades del vado de Scrtorio 
que na tenia pocas,porque cafi todas 
fos aba Uuantado contra la Kepubh- 

Rojnana^no vuo efie afio batalla, 
Hi-fí^apotable entre Scrtorio,y PÓ* 
jjc¡y ofaj tjo. algunas efearam u<;as.Lujp 
-go tdilfio figuicntc*comcn^o a yt de 
*aytía ?l eludo y cofas de Scrtorio» 
iio.porbu¿nos luteíTos,y valenúado 
Poropéyo, fino porque el fcenuicio 
en cnugcrcS,regalos,comidas,y otrt\s 
coftsfcmtjantcs, y con algunas fof. 
«echas »-.que el fe, hizo mal acón-
*  r  - é  ,  * • 1  « i t 4
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dicionado,y colérico , y tratando la' 
güeña por ínimftros y con remiísion1 
comento a perder,y fervencido. ViS 
do el capitán Ferpena que Scftoritx 
auia calbgado algunos capitánes,'yft 
«aiendoíc aísi malino procuro nfhtgff 
le atrayeion.Cuéntalo Aplano Al#-* 
xandrinodefta manera. Que Pcrpettk1 
fue cómplice en vna conjtrmeioa de 
diez foIdados contra Señoría,la qufct 
como fuefle dcfc'Obrertajy algunosdd 
los conjurados fue fíen calhgados, y 
ottos huycíTcn por cafo no autendoi 
fe fabidoquc Pcrpena erarnodellol» 
cíiaua tcmerofo,y por ello dkuáprí* 
ÍTa en como lo taatai,io qOalhtfrü ¿ti 
▼ncombité. ' < • " r'f»
i Gtrós dtzen que por etr.bidia^qdé 
Perpena tenia de la tar&ade Scitonoj 
y del amor , y afición que le tema# 
ios bfpañolesfemouio a tratarleÍ8 
tnucite deila maneta» Comento a 
ncrle mal con algunos capitanfcspfitf 
cipalcs murmurando deldominid 
grade de S c rtorio. Eíto s capiUínes'y * 
indignados contra Scrtorio hizietOft 
de mduftru grañdes agtauiofc k loi 
Lfpenoles,dizicndo que lo hazfan 
por orden de Sei torio pira qué fc m- 
dignaüVn contra el.Efíoi miímos ca
pitanes fe con)uraron de matar a ¡>tí' 
torio.Hallaton para tilo eíUotafíon, 
que Viniendo cartas de q Hortulcyo 
fu teforero auia íido vcnztdo de Me« 
telo , y que hauia perdido codo fu 
exefccito, ellos mudaron la nueua al 
contrario dlziendo, qüe Mételo ha* 
uia (ido Vencido de tíortulcy o y dan 
do las «artas a vn correo fingido Ser* 
torio las recibió, y creyó fcr verdad 
lafaJdce>ymcnt¡rófanüeüa, por la 
qual fue luego ai templo a dar grafc 
cías de la riétoria a la Díofa Diana,y 
licuando configo a echar todos áqu« 
líos pnncipaies,ellosenla cena co
mentaron a reñir < dcímlrtticodofc 
c*oh palabras feas como lo lleuáuan 
conccrtado.Scttorio no acoftutnbra 
doaoyrtales palabras, porqué crt,

* /

muy honeftoy perfonamuy graue, o 
adiuinanJo lo que quena íer aquella 
contienda fingida de los combada*, 
dos fe hecho de pechos Xobre h  n\c» 
la  cubriendo el róílro,entontes der- 
Vamo Pcrpena vna taqa de vuiQ íobre 
la meft,quc era la íeñal queteman 
para matarlo A lm ’omcntopués 
coi Antonio ahecho marioavneílo/ 
que, y bino a Serrorio el qsizl «onq 
fe Jeu anta fíe de prrcíio, fue detenido 
de Aufidio Manilo y y otros Jbama« 
bos,haíUquc Marcb Antonio Jcaca 
bu de matar« Afsi ciegue Q'rofio-que 
roorioícilc va IcrOío capitán Scrtonm 
Blquat atm ho era bien muerto .»que« 
do comentó el Parricida Pcrpena.» 
fer odiado de los Toldado* Romano* 
que ya k s  pefaua, y fe dolían de la 
muerte de fu general,de cuyarinllu& 
tna valor.y forciler« Vían marafioft 
saínente que pendí a la. ía I Od tica xHftt 
cito.blcool^rcfcuuaná Parpen^ leo» 
rao a hombre particular los quz ma
yor fentiroitnto haziah.cn tila muer 
te etah los Efpafíotes Lu tiranos Acre 
cento el dolor de la muerte,y ctodiq 
de Perpena efto¡qu.cábicrtoi y publí 
cado el teftaraento de Scrtoúo dexa« 
ua por fu heredero al mifmo Pcrpena 
fu matador. i ¡ i rt ir te q 
%. Publicada puesda muerte de Ser• 

tono N eo Pompcyo bufeo a Pcrpe
na, y al fin lo venció enyua gran ba
talla,y no fue mucho vénceilo aun
que tedia los mcjbrci foliados J c i 
mundo,pero no qUifieron-pelearcon 
brío por fu dcfenla.rinaln-eine Perpe 
nafaho huyendo,y'bufcando donde 
efeonderfe fue cogido:al qual mando 
luego Pompcyo matar fin qucicjver 
10« ■ . * .»'■ 'a: r

'  ¡v r  r -  ’ - " f  7' 1 „ f>
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NeoPompcyoerabto aEípaña que • 
-q tro capitanes» y como lu- : •„

> - lio Ccfar paífotontrí' _ f
* !' ellos y los venció 
i i 1 ú .. y íugeto. 't , .. i
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Micio,y Sila,Scttajuo»y l,os 
demás U ñgüleijan^UidcLa, 
poco tiempo las guerras ti-, 

mies de Pompe y o, y lalioCefar > las 
qu*l«s albarotaiOn e inquinaron ño. 
tsblcmcntc grande parledeb mundo 
de las quaics guerras cupo a nuellra 
Efpaáaiqqe al£n iodos acudían a ella. 
qpóíftAprouiiiaa atipujante. y.beli 
conque con folo fu {juorafperüuaa 
Teoctr.yf.igctíara qualiefquavra po» 
derofas chcnugos^ A  oía Pompcyo; 
defpocíde ía muerte de Scrt,orio bol
uioia fugacar,y quietarlas bípunaj.yl 
procurado coit buenas obras ganar 
aauftade$>y fas.voluntades de los Ef-» 
pañoles Pues quandoCefar pallo de 
frangía contra Pompeyo, y el Sena- 
do*y Je cebo de Italia cotna Pompe» 
y,o (e vabcffcdc las otras prouincias, 
yjrcynof>dondc tenia amnlUdcí,qur- 
íoprincipalmente valcríuide las fue* 
^as.deltlpaSi. Porcilocmbíp luego 
a clfa4*lgtmQ$,capitanes,fuyos de mu.
efrojiootbre* y valor «onmuy bue*
nos eSsfcífttos.Jfcas capitanes eranLu.j*4 f>
cío Afranio, B ibuho Rufo.Pcttc. o- y  
Varromfon quale* tenían repartida a 
EfpaÓs entre ii,con nncncro ¿e jreyq 
ti,y quatro mil hombres Jlomanosi 
Cefar abtesde p a (Tancn Grecia con» 
tf» Pompcyo quikallanar.las cofas 
dod&fpañ.uno teniendo poríegurode 
X»[ nías cfpaldas tan podcruJos enea 
nñgosjy tan encabillados en prouiti 
cía tan pujante,y bciiLola,y aísi fe da 
rcimmo de paflar primero »silla que 
a Grecia ¡ Pata eíld caibio dclan.te a 
(Cayo Fabto fu legado,y lugar temen 
te Eñe quito los precios, qitc Afra 
mq tenu puertoscncl Pyreneo.y afle 
gurjclpjdo. Sabida por los capita* 
nesde Pompcyola venida de Gcfar 
centradlos juntaron grande focor* 
n> de Carelianos,V izcaynoS,Portu- 
guefe 5 ,y GaiIcgQs«qíiC) haziamoumc- 
rodé qmnzc mil' hotnbies d«ipic,y 
quinientos cauaflos, y aunádole Afia 
«*o,y Pctccyo determinaron efpcrar
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de I» tierra para haztf la gucrr.a C c -  
íaQilS^P Conügo feys-tml toldad o ir 
Pdenmols de los quo con el aman f«r'9 ' " ' ' ~~ '
urdo la guerra en PraftQ4íU.d!cz años, 
y,con ellos tresinij cauikUoS . Traxq, 
afíijÔ |fino aneuf'tnd -dra a eefes anu*j 
gos qfeogídos en toda Francia • Pucf-s 
tos puís los dos eampQSjtOiitranO5.cn. 
Lérida Aflamo,)' Petreyo np quiñc«t 
non aceptar la batalla Campal,que Ce, 
farjcjprcíentaua.Huuo .»jgqnas cfcd> 
ramudas cqi* varia fortujja.$obreuí-í 
nicf paarnasgrandcs 11 urnas,  con Ia¿( 
qítalea crecieron tanto los nos Scgrai 
y¿n g»q u e fucr.on.roMS, y Ueuadast 
Vnaafucftrtc que Qtf«r itms hechas * 
fobre los nos pof lo quaf coaien^d el 
campo de Ceí»h» padecer notóla, 
hambre,ya <dac entanmafeftajo^ 
que ya los enemigos teqian ppr eicr-t 
ta U Vitoria,y ia ciciiuta^a Roma» y, 
a otras partes. Mas Ccfarpwicíto 
fiancccfsidad fe dio tan. buena maña, 
yj;pi;a jfcduftthtquf fe fallo de cjh^b 
ios dps tíos,dónde eüaua abj y>
fevino a poner tando breólos cneo.i* 
gos,y a fcñorejurles tajo fu campo» 4  
1<| fue for^ofot ajos PpmjKyapos dej

cl.(iuo,q tcnliti y huy i a l*Cckh  
bcua cañando,q las tijidad/rsquc alia 
tenja. amiga s,y confcdcjedas les val, ‘ 
df lafl jt^Qcbpj>npcipahn¿tc C¡ eñisnq 
conocí ¡fui aun-elpojñbic 4« Ccfaf,y 
por el fj&rsuo Pópef o,y ellos las tpf 
máobiigadaScoiimucMibuenaSo- 
bías,refueltos enfy buyds los Pópcj 
yanos hirieron juntar muchas _,naues 
quatro leguas njas pfaicó de Lérida 
cnelrioLbto para paila reí ejercito, 
telar íabacpclo ella huy Ja hizppaflap 
e|r¡o«{fu cauallcna pfia.impcdirUf 
el caimno,y no podi^ihazer mas por 
ño auer modo de paífar la iofai}tenaM 
ViafedcfdeiatcíUnciasde Cefar U  
qfcaramu^a de Jacauallena con Iqs 
contrarios,*/ pefaualcs tanto a losfol 
dados de Ccfar de ver que fé les fuef 
fen los enemigos que a piros ruego* 
c ímpotttfnacioncs mouicró a Ccfar

«K 3. qu®
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^oelospiffaífe de 1a otra pane del- 
rio por donde avia paffadoia caualie - 

nj.Dexando pues encl real la gentes 
menos robuíla con preftdio de w ala  í 
giOn pafTo la-oiragente con ella id' 
duftria.Hizo poner por cima, y por 
báXo mucha gente de acaualio,y to-' 
das la» bcílias,o Vagages del real parí ¡ 
que fe quebtítafle ia fuerza del agua.' 
Luego paffopor entre los vno«,y los¿ 
otros la infantería muy fegura,y'&lf 
peligro de algún íoldado . Porque el 
que era arrebatado,y lleuado de la fu
ria del agua era luego recogido-de la 
gente de a caoallo,,que eftaua pueílfr 
arla pírte de abaxo.Auicndo pucsCe 
far páffado desamanera el riocomett 
co a feguir al enemigo licuando 1« 
gente ordenada en eres efquadronci/ 
yfut tanta la prieífa del marchar con 
la codicia qüe los toldados lleuauan,’ " 
que antes que fuellen las tfes de h  ' 
tarde adían alcanzado al campo ene*

' migo.LoquálVíftoporloscapitanctf 
Afraoio,y Pctreyo cfpanrados, y a? 
temórilados hirieron alto, y recogí.' 
endoffc a vnos montes pufierorí lagcn 
|e en orden de batalla. También Ce» 
far detuuo fu gente en lo llano para 4  
defcanfaffcjpor no llegar a pelear He 
liando el exercito canfado.Boluien* 
do los PompeyanOs a marchar ¡ bol* 
uio Cefar a feguirlos,y.detenerlos ef 
caramucando^óla retaguarda,de ma 
ñora,que les fue forqofo a Pqtfeyo.f 
Afranio a (Tentar el campo en vna af* 
perezaíTarobieñ aliento Cefar enel 
monte mas ccrcaho a lot enemigos« 
Y  como cífa nochclcdixcíTcn algu
nos defcubndores,y ciertas cfpias,q 
los Pohtpeyanos querían hoyr a la 
forda y que ya fe diípoman a la partí« 
da,mando Cefar Ieuantar el campo,y 
feguir al enemigo Afranió,y Petrcyo 
viendo la determinación de Cefar, y 
que eran fentidos fe eftuuieron quo* 
dos . Auia adelante de los dos cam
pos por ddUncia de vna Ugua.v quar 
tovna grande angoftura , y fragofas

fierras hena el rio Lbro,y qtulquictaí 
de los dos campos, que tomaffc pri.| 
mero aquel paff o atajauaal enemigo 
no tedexando pafiai el rio,y lecobraf 
ua grande ventaja«i>abicndo poescílo1 
Celar dexo toda ia cauallcua «nc| 
real pafa que en mouicndofe los ene 
migo$,loshguie(Tenhazici}doIci<to. 
do el daño que pudicflcn , yel  fuego? 
en viniendo1 el alúa marcho con toda1 
la infantena tomando vn gran rpdeo/ 
como que fe boluia a Lérida fubicn. 
do por vna fierra, y breña de tanta af- 
pereza» y dificultad , que para futir 
iuun meneilcr ayudarfe los vnos 
Toldados a los otros. Niirauan eftodef 
de fuseiUncjaslosPompeyanos'bur 
landofe.y mofando Pero quando vic 
ron que ya en ia cumbre de* la fierra 
boluta Cefarfobre U mano derecha/ 
y que emparejaua con ellos caminan, 
do la buc!ra,y palio del no £bro que* 
dartwKatonitos.y comentaron a to J  
dapnefia a Ieuantar el campo, y tnaí 
charhazia el mifeso paño , Hazialci 
grande impedimento la caualLcriaC# 
fariana,que losfcguia, y moleltaua i  
las cfpaldas. ,
. Finalmente Cefar llego primero aí 
paífo,y tomandovn llano conuinien 
le pufo fu gente en orden para dar ¡i  
batalla al enemigo, quanao llegaflc» 
aunque fuelle por fuerza. Afranio, y  
Pctreyo viendo a Ce tai delante dcpfi 
y apretándoles la caualleru en ll 
taguarda,fc recogieron a vn mootfey 
defde allí embiaron algunas gmetes 
£fpañoles,que ocupaflcnotro monte 
cercano que era el mas alto deaquella 
parte para poderle bolucr por cima 
de I as fierras a Lérida,la caualleriade 
Cefar impidió,q los cauallos Efpaño 
les tomaflen el mote,qpretédian ira 
uandofe con ellos en vna rezia efea- 
ramu$a,en la qual fueron muertos to 
dos los gmetes Efpaño les a vida da 
los dos cipos qd£do los Toldados d$ 
Cefarmu/alegres d'e la Vitoria de fus 
qauallerqj.Bílaua tal la gente de A¿ 

íí  ̂ ... framo,
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franio,y<dePcfreyo,que atria en-
ellos fino pcrcccr/alios de prouifio- 
aes,que aun agua no podían auct fin 
grande peligro»y trabajo. Determi
naron pues Aframo,y Petreyo de bol 
uerfe a Lérida Cefar los figuio> y a- 
quexotes tanto en la retaguarda,que 
al fin les hizo detenerte y afrentar el 
campo en mal litio,ilaco, y lexos del 
agua,y «te tal manera los pufo queAt 
framo, y Petreyo fe huuicron por 
fuerza de rendir a Cefar hunuldifsí» 
mámente confefiandoícr del vencí*, 
dos,y traydos a fu moa a m »feria- Ce-» 
far los pcrdono*y no qutfo tomar o-' * 
no cafligú de los foldados Romanos 
dcaqucjvandode Pompcyo,fino que 
libremente fe fuellen a fus cafas»y no 
baluicffcn a la guerra„cn fauor de 
Pompcyo contra el,ni con «I contra 
Pompcyo, lo,qual no tuuieron Jos 
foldados por caftigo fino por muy 
grande merced.El otro espitan Pora 
peyano llamado Varron fabieodo 
lo que paffaua de AfrianOjV Petreyo 
fe apercibía para la guerra contra Ce 
farenel Andaluz« , y porque toda 
1« Prouinc»* eftaua aficionada, y pu
blicamente fouorccia las cofas de Ce 
far fe determino de hazer el afsiento 
de la guerra en Cadiz.Tcnia cite ca
pitán Varron dos legiones RoiuaníS, 
■ y auia juntado grande quantidad de 
trigo , y muchos nauios, con que 
alomemos entendía dilatar ia guer
ra» - ‘

Paruo puesIuíio Cefar para Cor- 
douecon teyfcientos cauallos. Em- 
biando el otro exercito con Quinto 
Cafio,acuya venida no fo la mente fe 
alegraron losCordoucfeá, teniendo, 
y vetando la ciudad por Iulio Cefar» 
contra los Pompeyanos > pero tam
bién lós de Carmonahecharon fuera 
del pueblo el prcfidio que tenían de 
Varron»y 1c cerraron las puertas, fi
fia voluntad que Varron conocía en 
laprouiúcia para las cofas de Cefar le 
aprefuraua mas * meterte en Cádiz.

t

Mas yendo marchando para alia le 
dieron carcas aullándole,que los Ga 
ditanos criauan por Cefar,y auian he* 
chadofueiade la ciudad el prefidioj 
que el aula pucfto.Publicada cria nue 
ua enel real vna de las dos legiones» 
queYairon tcnu,íacofuetalus Van* 
deras,y fe le fue criando el prefeme* 
y mitandolo-EfjXmcado Varron def. 
tos fuccclTos »quifo boliterclcarni* 
no,y meterte en Itálica, mas tueaui- 
tedo de fus amigos , que dcxaíTc effd 
camino » porque le tenían cerradas 
las puertas. Atajado pues Varron de 
todos fus defigmosfe entrego a Cei 
fiar en Cordoua»el qual deshizo mu. 
cijos agrauios, que Varron tenia he
chos y le hizo reriituyr gran futnma 
de dinero a muchos a quien lo hauia 
tomado.Hizo afsi mifmo Cefar otras 
muchas cofas notables , don que g a -' 
no los ánimos,y anuílud de los Efpa*, 
notes. Teniendo pues Celar a bfpa-r 
ña del todo pacibca , y  quieta dexo, 
en ella por fu teniente a Quinto Ca-< 
fio con feys legiones de foldados Ita 
llanos. i i ' 11 ; ; s'i

f ' ' * ,  ̂ t
C A P Í T V L O  I^Clk. C O M O  
, lulioCcfarboluioíegundaveza «
, tfpaíu,y como vccio ene », i

lia a los hijos de Pope- 
-,, ii, . yo Magno» . ,. -1

 ̂ * 
frr^|'3)| V  tito íulio Cctdt a Roma 

fe apercibió preño de las co 
; MSMpj  fas ncccflanas, y pallando 

en Grecia contra NroPom 
peyó Magno, y la parte del Senado 
q le fauorccia» Dioles batalla en los 
campos de Pharfaliaidonde los ven
ció.Huyo Pompcyo a Egipto,donde 
penfando hallar fauor, fue muerto mi 
ierablcmentcen llegando Cefar,que 
yua en fu fcguimíentoVégofu muer
te,y defpues acabo Ja gu Ara de Afrte 
ca.-defpucs de la qual boluio de nue*

, uo a cccdcrfe-gucrra en Efpaña,por q 
dos hijos de Neo Pópeyofe vinjero 

k  4  huyendo

'***• Tnirrtiif



Primera patrtede Us ■;"
huyendo a ella apodcijdofede la pro 
uincia>quelos Romanos liaroauá VI 
tena rehaziédoíe de exercitosdcm* 
ñera,que IcfucncccfTarioaCcIarpaf 
íat fegunda vez en Eípaña porquepa 
ra vencer a Sefto Pompeyo > y Neo 
Pompeyo fu hermano no cranbaltagr 
tes los capitanes legados de IuhóCc* 
far que eran Quinto Pedio* y Quin
to Fabio Máximo. V  enido pues lutio 
Cefar tu uo algunos chcuentros con 
los dos hijos do l'ópcyo en algunas 
partes del Andalucía con varios íuc- 
CcíTo^y fortuna,y muchas muertes,’ 
que VuO de ambas partes Diotclavl- 
tiuta batalla en Monda, que fue muy 
reñida,y* dudofa en la qual fe VidoCe 
far puedo en niuy grande peligro de 
iervencidorpero ai finio fue Neol ó 
peyó,El qual falló huyendo herido 
envnhombrory en vna pierna, y fe 
feeiTárifdpara meterle en la arma
da que allí tenia.Los de I arifa temen 
doieeníupuehloiy queriendo ganar 
h gracia de Cefar.tratauan de entre* 
gaileaPompeyoimas^lfe metió pri 
mero enfus nauios hazicndofc a lave 
la con mucha pricííarpor lo qual la* 
lieronlosnauiosfinprouifion de a* 
guatBcluiSdo pues a tierra a proueer 
le della llego al mifdao punto elarma 
da de Cefar,Í<iíjualfogeto, y quen o 
las ñaues de Pompeyo . El huyo con 
algunos de Idsfuy os, yendo herido 
cnvnhombro y envn pie y fubien» 
dofe a vna Cerra muy afpera,y rauyal 
ra,aunque Neo Pompeyo herido, y  
aoicndofetoicldo vnpiry Gncau.il- 
gadura por láafpcre^a de la fierra no 
podía bieñ andar,por lo qual le licúa 
uan los fuyos en hombros.Siguieron 
le los Cefarianos,que falicron del ar 
mada por todo el monte,y alcanzan* 
dolo en ló alto fue forqofo a los dcPo 
peyodetenerfe ypclcarconlós con 
trariosipejf) como fueffen los de Pd* 
peyó pocos,y cftuuicífen muy cania 
dos aunque pelearon como gente de 
fcfpcradapr$íto fueron todos muerJ

tos,y deftro<;adoS* Muño también 
Pompeyo defendiéndole valerofamé 
te hincado de rodillas debaxo de vnar 
bol.fHie L» cabera llcuadaáCcfar; ¿j 
cíUuaeri Seuilia, el qual defpuesdc 
aucrlarfiofliado al pueblo,maftdo'en 
tcrrarla.fclptto hermano Seño Pon#«¡ 
peyo,qu* clUua en Cordoua fabien- 
do (a roti.y muerte defuhcrmano.te 
miendoltr prefo,y cntregadbaf Cefar 
falló con algunos de los fuybs dizien 
do a los Cofdoucfcs que y ua a tratar 
de pal,y ámifladcori Celar j pero el 
fe disfra^Ovy defpirccio iahebdofedc 
Efpaña'y alfaque por cntohccsnb'rs 
iiauro la^guerra porque«ftutio mu* 
cho rtetbpoeiKUbKrtOjCon todo di* 
fodeípuesqucfbehiucrto lobo Ce-i 
íat ehel fcrladojy fu fobrino Oftauib 
Cefat fe leuantOa mlyorcs con ellni 
peno por el mifmo camino que futió 
Iuiio Cefar fenepola-gucita muy ré 
zia i* y crUel vencidos losheimanos. 
pompe y osIuliO Cefar quieto,y pací 
fico preño aftfpañajy comoeltuuief 
íe ya intehko de d^arfe con todo, y  
hazerfefeñor abfoluto del Imperio 
Romano hazia muchas,y tóuy largad 
mercedes a lo* Eípafiolcs pór teñe- 
líos fiempre amigo*,y á fu parte pord 
que como hombre muyfabio en lamí 
licia,y como difercto conocía muy 
bien el valor de los EfpaSolcí en las 
armas,clamory fidelidad conque a? 
roauá, y fcruun a fus capitanes,y qu» 
ru Gefai tenerlos muy gratos para (i 
alguna necesidad (e le ofFiecieUe en 
fus precenfiones. Tántos bienes hizo 
Cefar a las ciudades de Efpaíd endere 
<;ádofe a eñe fin,que en feñal de amor 
y gratificación tomaron fu nombre 
muc has Ciudades de Efpañ a. D cíía roa 
ncra fe llamo Iuha Ccncordia la que 
antiguamente fe auia nombrado Bo-' 
coris y a la ciudad de Ofet.yConfla» 
ciafe nombro Iuba Conftanciadeíla 
manera también fe djxcron otras lo
ba Fama,luisa Fidencia , lulia Felis, 
que es Lisboa,! taha Virria?, Iuba Rq-

fotuta»

i
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flitutajulia Libertad que ci Ebora*
y ocias mucha*. - nr.r> .»i
“íltU '*• ‘ * *r "»».13..)
C A P I T V L O  LXX. D E L A  
venidadealgunas naciones Scccntno 
.( ínalcsafcfpañay los cílragos tu  

que en ella btzicron. ■■
«.* 'fu 7.! , í
Efpues que r loa Romanos 
mataron en el Senado a fu 
Empcradarlirlio Ccfar, o* 
cupo el Imperio Romano 

fofobr¡no,y hrrederoOtauio Celar, 
a quiéllamaron A uguílo.Eíle Empe» 
rador vmo a Efpaña, y.btzo guerra a 
losVizcaynosda ip il duro cinco a» 
ños can rezia y dudóla »que dezia c) 
imímochiperadornoaucrpuias te, 
nido otra rmpcligrofa*y coftofa, y.<j 
en tanto trabajo,y duda de la Vitoria 
le huoicííe pucfto.fcfpantauanfe cnef 
ta guerra AuguAoCcfac, y cfpanta» 
uanfe íus Ranos,que fiendo ciuriua» 
das algunas mugeres vizcaynas >y o i 
tras blpañolas matauan a fus hijuelos 
que con. ellas eran tomados, por r<ó 
Jos ver ¿fclauos. MjrauilJauaofe tam 
bien desque crucificando-a algunos 
Vwcaynospor dalles muertemuydo 
lorofa ellos no hazianfentnaucnto al 
gunodedolor antes ¡chuan muefttas 
de contento y al'egna Augufto Ccfar 
falto con Vitoriadcita gue/ra,qucno 
io¿lhmau& el en poco. Ydeide cnton 
cc$ acabo Efpana de ícr xonquiftada» 
y de qufedar lugeta al imperio Roma» 
no nunca lo adiendo efíado antes pa 
ciñcamente defde que fueron los Cat 
tagtncnfes echados delía: de manera 
que duro la cooquiRa de Efpaña haf* 
tacftc tiempo del emperador Auguf 
to Ccfar mas de ciento,y fe teta añoS. 
Peroyadeaqui adelante eftuuo Efpa 
ña cali íiemprc pacifica debaxo deldo 
twnio»y gouicrnode los empelado» 
íes Romanos por mas deotros quatro 
cientos,y quaie/iuy ocho añoshafta 
qiitfen tiempo del emperador Hono 
ttoalos quatrogicncos y diez años

defpues dd nafumicnto de nueflrore 
dJtor,y fcñorlcfuChriñolos V id a  
los,y AlanosjSueuos, y StUagosni» 
ciones Septentrionales, y feroces a* 
uicndo citado algún tiempo deten!» 
dos en Francia tiayendo contigo vn 
capiun,y rey HamadoHcrmcnericci». 
o como ocios le nombran Mcdigif* 
cío cntiaró por hipaba con eatnptho 
campos formados, y vanderas tendí» 
das como enemigos derruyendo a 
fuego,y fangre todalatieira Fue eftíjt 
ñámente cruel la guerra, que citas na 
ciones barbara shizieron-Huuo mo
chas batallas co eflrago,y muertesde 
muchasgétesttantó que la muebedú 
biede cuerpos muertos, que por lok 
campos fe quedauan fin fcpukuia fu« 
ocaíionmuy bailante y poderofa pa
ira fe corrompíefle el ayi e,y aísi fe fi» 
guio grande pefte.Y comonafecufri 
ua’fle la tierra por razón de la guerra
fe recrecía también comoafirooan S.*
Jfidoro,y Paulo Oiofio tan grande hi 
bre que fe ftequentaoa el copvcir car» 

*hehumana;dcq íobraua mucbtrpor 
la carnicería,que fe hazia en bata
Jlas delta gticna, Aífirman también 
lfldoro,y orofio.que las fieras del ci 
po con la falta delos-ditucntos fe a* 
uun acoílumbradu también a comer 
carne humaoajdc lo qual fe feguit.’O. 
tra guerra,porque era ncccflatio que 
los hombres fe dcfendiclTcn de los m 
fultos, acometimientos,y violcnciade 
las tales fictas, que fallan a los cami
nos,y aun fe venían a los pueblos di 
do gemidos,y aullidos., y acometían 
como ubiofas a comerle ja gente. Di 
ze Blondo,que fe metieron citas na
ciones Barbaras fugetando la tierra - 
baila llegar ala ciudad dcAftcrga,» * 
la qual tomaron con poca refiílencia. 
De ay bagaron y pufieroncerco a To 
ledo penfando hazer otro tantoLos 
ciudadanos la defendieron también, 
que dcfcfperados los barbaros de ga 
nalla leuantaron el cerco, y defiroye 
ron toda la comarca. Baxaron de ay

K 5 figuica»
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Primera parte de las
Cguicndo 1« corriente del rio Tajoha 
ÍU Lisboa, a la qual puficron cerco. 
Los ciudadanos hizieron laguerraco 
dineros,de los qualcs dieron tantos 
a aquellos barbaros,que luego leu&n 
taron el campo Vencidos de ia poten 
cu  de los ciudadanos de Lisboa. De 
ay fe derramaron por toda Efpaña a* 
folandola.Y llego el eftragoy mife- 

/ ría a tanto,que los miCmos barbaros 
que ladeílruyan,la tuuieron laflima. 
Y para que lanerraconquietud fepu 
dicííe tratar,y cultiuar,y ellos íuftcn 
tarfe diuidiecon las proumcus entre 
fipor fuertes A los Sueuos, y parte 
de los Vandalos les cupo Galicia có 
CaftiHa,a los Alanos la Lufitanu , y 
prouincia de Cartagena i Otra parte 
de los V andalos con los Silingostu* 
nieron la prouíncia del Andalucía» 
quehafta entonces fe ama nombrado 
JBetbica.Pero agora délos Vándalos 
lomoclnucuo nombre, Uamandofe 
rVandaluzia,y con el tiempo perdida 
la .V  .primera Andaluziacomolve. 
morque oy fe nombra'QucdaiÓ Viz4 
cay a» y las Aílurias con algunas ciu
dades de otras piouincias por los Ro 
manos. , ,* .. i

- t ' * f ,
C A P I  T V  L O  LXXl. D EL 
> origen,y principio de los Godos, 
ím'P y de algunas guerras y cofas 
íw '< notables que buieró en 
í¡ ,i fus principios. n . t
. ■ 4 f '

Viendo de cfcrcuir la veni 
üB» da de los godos a Ifpaña, y 
jjSre apuntar las cofas norablesq 

. . hizieron mientras fueron fe 
ñores dclla me pareció dczir algodel 
origen>y principios,y apuntar breue 
mente algunas cofas que hizieron an 
tes que vimeílen a Efpaña. Primera • 
mente pues tenemos por cola muy 
aueriguadadcla leturade San Ifido- 
ro,San Ucfonfo Fernandez, quefuc- 
ron naturales Godos,y de otros mu » 
chos,y muy graucs cfcntorcs, q los

Godos a quien los Latinos nuevos 
llaman G othos, v los mas antiguo* 
Cetas,fueron naturales de la Proum- 
cía de Gothia,que cita entre 'Ncr'ue, 
gia,y Finlandia,y al medio día deSue 
ciacnvnagranpóntadc tierraq dcf. 
de el mar Hypcrbcfco fe viene metió 
do hazia el medio día contra la pro. 
uincia de Linian¡a,y reyno de Polo* 
nía cita el mtfdio dia deila prouincia 
Gotbia fegtin la defcripcio de lósalas 
ciertos Cofmographos en fefentagra 
dos de latitud Septentrional,y en-ca  ̂
fi ochenta de longitud de la gran Car 
nana hazia leuante.cu'yas partesanas 
Mmdionales citan en el m timo pira 
ge,oparadera de Lfcocia.y de lo mas 
Setentrionaldclrcynode D am a,o  
Dinamarca.No contentos losGodo^ 
con aquel lugar,y prouincia, en que 
habuauan/v donde fuspadrc«,y ante 
ceforcsdecendientesdc Magogha* 
uian nafcido y fe auian criado,fallero 
dclla licuando porcaudillo,y capitán 
avncaualleroaeíu nación.llamado 
Vengo,a quien hizieron Rey.Paffa^ir 
do pues en Alemania fugetaron a ios 
Vlmerugos,que viuian cerca del mar 
Septentrional de Sarcoma frontero 
dc laNorucuegia,y Gothia.Dcfpucs 
conquiílaron a los Vandalos>que ella 
uan allí cercanos. Muerto el primero 
Rey Verigo le fucedio Godarico, el 
qual licuando adelante la empreña,? 
conquifta comentada fugeto la Sci- 
tbia,liuropea»y la prouincia Gepídi* 
que deípuesfe llamo Dacia. El terce
ro rey fe llamo Philimer, el qual paf * 
fando a UScithia intenor hizo vna 
puente de cilraña grandeza en vn rio, 
y apoderoíe de la tierra fugetando a 
los SpaIos,quehabitauan cnella. Por 
efle primer Imperio que fundaron» y 
tuuieron en la Scithia la tomaron co 
mo por folar propno,v do quieraque 
dcfpues fe hallaron le tuuieron refpp 
¿lo como a patria,y tierra nauua • El 
quarto Rey fe dixo Salmaxen.'fucgrl 
phiIofopho,y enfeñoafus gentes lc-

tras,y
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tras,y buenas cafttitnbrcs,coiteGa, y 
Vrbanidad finalmente dcfpues de o.
tros muchos 6 eyes fucedioAtanari -* 
co,el qual por laprcdicifiioa de- G u»  
dila obifpo (anco recibió la íe C h f i f - > 
tu tu ,y  fe baptiza. Eiic >fanto obifpo 
eníeno ajos Godos-las letras que def 
pues£c llam aronG othicaa. Muerto« 
<Ae obifpo,y fabiendo ios G odas la«  
cootraucrfiasqucauiaeottelos C a *  
tbobco$,y los ArM ano$ b«regcS,co* 
too ellos eran nucuamcntc conuciti« 
dos,y les falto íu padre,y macftroquc 
lcsprcdicaua lafc,y)£aiua Eüaijgclio» 
pidieron al emperador V alen té, que 
les em bude d otorcsqueU s predicad 
fen y  eníciía líenla fe dc> lefia Ghfiftd  
cónform ealoJ manda m ientes- de la 
íanÉa yglcfia.El Emperador ,q u c  bti* 
Arruno tos etnbio niiaeítcosArriimo| 
y  aísi quedaron e na q uel la. fcxfta< :p<a c 
mucho tiempo halla que cnclrccccro  
Concilio T  olcdanode reduxeron; ta  
dos a la Tanta fe GathoUca,como diré 
d efp u csp h zien d o aD io sen fu  p ro *  
pno lugar.Por eüepcccado que cor 
metió el Emperador* V alente, parece 
auejfpermitido Dios que los mifmos 
Godos,a quien clam a hecho herege s 
le caíhgaücn con pena propoulotia* 
da a fü peccado.y delito,que fue def* 
ta m anen.M ataron los godos a I.u- 
piano.y a M axim ino prcftdcntes Ro  
manos por muchos agráuios que ha1* 
zian. Y como futíTc el mcfmo Em p*- 
rador en perfona contra los godospa 
ra caftigarlos.fue vencido ddlos.yhu  
ye n d o a va a s caferías • le fue puedo  
fuego por los mifmos godos fegun  
cuenta la hiñoria ecclefiaftica, y fue 
allí quemado con todos los que con  
el eftauan encerrados. Dcfpues m o- 
uicron los godos fu exercito paralta  
lu  contra G racian o ,y TbeodoG o, q 
foccedieron enel imperi o a V alenté 
Graciano eftaua en Italia, y T h eo d o  
fioenCondantinopIaen aquella fa» 
zon,que los godos querían entrar en 
Italia. PraucyapucsciEm perador

7 8

Graciano vn müygrúeffo exereno, 
queguardaflecl pafibde los Alpes, 
y dcfcndieffc la entrada a los godos, - 
los quales Venían diuidtdos en dos 
grandes excrcitos.El v e l o  guiaua Fri 
digerno.y el otro Atanarico.Pifian
do pues Fridigerno por los Alpes le 
tenían los Romanos pueda vna.ct*- 
bofcada.de la qual Como el godo no 
(eaecclaffccayoenlaS manos de los 
Romanos,y fueinuexto,yfu eXcrcl* 
to dcítroqado. Quedando deda ma- 
ñera Tolo Atanarico por Rey de lot 
godos procuro el Emperador; Grada 
no concertarle con el offrccicndole 
paz,y anudad con y guales condicio
nes.Auiendo fobre cfto muchas plati 
casfe concertó, que Atáriarico fue ti* 
áiCondantmopIaa verfe cod el Em* 
ptndoc Thcodafio Atanarico fuecó 
tentó del lo,y llegando a CondantinO 
p!afucmuyfede;ado,y regalado del 
Empefadof.Algunos días dcfpues en 
ferino,y murióAthanaricoide la qual 
muerte dohcndofe mocho el Empeta 
dor le hizo tan magnificas,y fdmptuo 
fasobícquia$,que todos los godos á  
da ron dellomuy íatisfechos,y conte 
tos adunando aqlla honra de la muer 
te en mas,que todas las buenas obras 
que le auia hecho en la vida. Por ede 
agradecías ten to los godos no quería 
do eligir Rey quedaron cófcdcradoS 
con los Romanos, y cduuieron enel 
Imperio Griego veymiocho años (ir 
uiendo al Emperador en las guerra« 
que fe le ofrecían.Y afsi con vcynte 
mil Godos vécio el ImperadorThco 
doGo a Eugenio,que fe le .rebelo en 
Franc i a. Dcfpues eligieron losgodois 
dos capitanes llamados Radegaifo ,y  
Atanarico, y p orros Emperadores 
Arcadío,y Honorio no les quifieron 
dar el fucldo,que folian tener en tas 
guerras mouicron contra Italia, y al 
paíTar de los montes de Tuña fue ven 

« cido el vn excrcito dcllos, y muerto 
.Radagaifo por Stilcógeneral del e n  
perador H onorio«N o fe puede bien

dezir

inriíwunn m ^  f|p y



áctlt cíla auér fido vitons,ptics quc¿> 
daron-los. emperadores recelándole i 
de1 1 yradclos Godos,'y por cite se~ 
mcrie concertaron con el otro capí-.* 
tan,o Rey Atb*narica»al qualdiesem 
a Francu,y a Efpaña,que y a el hnper 
ño las tenra perdido por auc’r nació* 
ñus barbara* ocupado a-Frácia, y por 
aucrfclos Ifp anules pucRo.cn libere; 
tad,y-mijcrco amuclios.R0aianQSfcde, 
J}a manera tJonMpaáíaaipoder y da 
minio' dejos Godofporconcefsioní 
y donación quqdclla lesbizo el cnx̂  
pejadorKonorio.fuora de que entra 
do «mella ta hubieron de conquiíUr, 
y ganar a finar Janeadas, i ■ - v*

P ntx^r delasO
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C  A P i T  V L O L X X I I .  D e  
'Corhbef Rey Arañando,gano > y.fcc 
t^o a Rom ¿- át fu miierta# y como fq 

needío a T  aulgo,al qoat vención* i
5 > o C’óílancto,ydela'pnmc >m  i a 

ra entrada de Jos go-v* t
✓ O * idoscnEfpoiu.

%
“ií

Ouiendoel Rey Athanarf* 
cofu campo-paca yrh laFrá 
cu Narbonenfe por el coa 
cierto y cocefion de losEai 

peradores fue acometido del capnau 
EÍUIcdn ene Ipaíío de los Alpes , np 
guardando la fe* y palabra de Tus ern- 
peradorcs-.Pexdio allí Athanarico al» 
gunos de los fuyos. ¡Vlas boluiemlo» 
fcarcbazei dio taltnanoa lo* Roma? 
xros quecaf) no dexodffllol qmenllc 
uaCfe las nucuas al Emperador Hono 
rio que efoua en Roma. Siendo pues 
roto,y perdido el exercito Romano 
boiuicron atras losgodos y defiruyé 
ron la Liguria que es la tierra de Ge* 
nona a N)ilia,y TuGa,y fueron fobre 
Foma.EI Emperador defeontento do 
Eíhlcon porta que auia hcfcbo le m i 
do a el,y aun hijo luyo cortar las ca* 
beijasprincipalmente que fe entédio 
que í- ftilcou trataua de poner cnellm > 
perioaíu hijo quitando « Honorio, 
y Aicadio.Corao por muchas diligc

cías,que hazlan nopudicffcn f0s g^r 
dos tomara Roma.ekriocn Igiutio* 
y Procopro que penfo Adunarlo v» 
ardad y a íl acto proucdiola pora íupro- 
poluodFucquefingio boluerfear 
cu,y embaotrezieatos manceboicí 
cogtdqs en todo fa cimpocbtno a ai*, 
■era de pedante repartidos 'entre 10% 
prmcipaiesperíbaagc*, qut cítauan 
«n Raateauiendoles primera manda
dor los trczicfttoS fo(dados quo<c# 
lodo cafo procoraifen complazca", r  
agradar a .iusaaxósv^quicn ios embii> 
«a.yjpre alcuxtoiduie juntaffentó-f 
dos Ala(puerraAfinaria,que efta ccr*, 
Cade Safn iuanjic Letran, y la abnefl 
fchiHebhacl^rcfcnte Athanan* dii 
tatola-parrida de diaendta fingsetalo 
cada f^z-nueuas.qfcufa>.Pc»oon Re \  
ganda el dufé'aUdQ trímero mucho* 
*ap¡itañes de Atananco cun gente a r* 
nuda a lapuírta. Afinaría, laqualser* 
nunywabibrtalas trczientos maneé 
bos borro pu¡¿s dentro en Roma A -  
tanarico con todofu, campo afio, de 
tfuatrocientos,y dozc. Luego. qAta* 
na rico fue dentro cte-Roma» mando e* 
charvn vapdo por toda la ciudad,mi 
dando>que ningún íoldado tocaffc,ní 
pufieflemano en las pcrfonas>ocafas 
que eíluuie fíen en las ygleGa-Por ef* 
ta caula fueron tafi innúmero lasge 
tes,y riquczas,que en los templos fq 
faluaro.bucediovna cofa,que con ra 
zon la notan,y loan los efentoi-es Ef 
ta fue,que hallando yo faldado vna 
bnxilla de oro,y platacómuebéspio 
qas de gian valor y fabiendo que eri 
del féruieio de la ygle(ia,tio las o foto 
carhaítaio'hazerijbcrafuRcy Atha 
nanco.El qual mando, queal punto 
fucfl'etodobueho alayglefiadc San 
Pédro fin que faltaflc cofa «Sallando 
algunos Romanos, de donde cftauan 
ofeondidos por miedo de los godos 
tomaron |a baxilta en fus cabe$is» y 
yhóbros, y con muchos cantares l i  
licuaron a la >glefia>dc i glonofo Apo 
dloI.Y comoconella yiun pifiandb 

i por las
%
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Grafadezas
por hs c^Hes Muchos B omanos fe rq 
cogieron al rededor por fer defendi
dos con el fayorde aqpe lia baxiila ce 
clefiaftks • dia% e&uoieron los 
«odoS enRoma los quafespor memo 
fía íey a agdgerc*fó;t!odis Ips piedras ' 
de! Coíifeoicofí»c*eno dc-admiració 
ver que santos •gu&crpsfc; h¡zieíTcn 
enimipoco ticmpO'Pirtido* de Ro
ma los godos fueron a laCampa‘ma,y 
dcfpues boJulcrona Bruja ye Luca*y 
pegando a Cofcncia voutio Athand- 
ric6,al qual fu cedió Athaulpho^ que 
fueyigefirtio quieto Rey dé los,go¡- 
dos»y*l|WijnSero que entroja Efpaííji 
paraaO'cnta'renclIa. Hile Adttúlphb 
boluio a laquear $ Roma,y de ay pafi. 
ío en la£rancjiaNarboncnfc,y la co)4 ' 
quiilo qucíisndoliazcrfu afsícmoy 
viniendo ci\cJla-,$lAHífepcradorHQno 
«o queriendo reeobíaj'aqufU^ miír 
ota promacUiU qualauiaperdid»; til ■’* 
imperio cmbio contra ci rey Ailuoh- 
pho con buen exercito al ^W dyCon  
Rancio capitán Vaicrofifrímo, eRe Vé 
ció al Rpy<Atbaulpbo,y le compelí t> 
«faliríe de Francia f  enífar en £ {pi
ñal Efta caí rada<kJ{ttgo<Ws en 
fia fue el ano del oscn»i?otQ de nuc- 
Rro Satuadordd quitrocientos-jy.de 
cife y.sjeguh la cueaurdc fanlfiídbrb* 
rl rey Atbaulpho.ept#aridó¡pof Efpe 
ñacopquifto a Barcelona * en laqlul 
ciadudpufo el a fsi enlode, fu ca/a, y  
corre1 no queriendo, paflar adciancci 
porque cía rey pacifico,y amana mis 
la quKtod»quc las armas por lo qual 
cometido a £er mcopípfc¿iado,y abor 
recido de los godos gente barbara» f  
Hcra.De manera que ya en efle, tiem
po ocupauan a Eípaña muchas nació* 
nes,y muchbs reyes Barbaros,y cítif 
peros,porque los Alano» tenían íti 
Rey llamado Atáce.Los Vándalos,y 
filingos tenían el fu^d llamado trun 
dericotde quien arriba hizc mencioí 
el qual reyno en Galicia quafenta» y 
íeys anos los Sueuos tenún otro rey 
llamado Hcrmcnérico#y los godo seo

pana., 19
mo queda dicho tenían a! rey Aihaul 
pho.El qual como poi fer pacifico ,.'y 
qrcr la amíftad de los Romanos fuci
le odiado de los fuyos prcílo fe con
juraron consta el,y Icquitaion la Vi
da a el,y afe'ys hijos,que tenia amen 
do rey nado fcyrar.os.Fuc enterrado 
en la mlima ciudad de Barcelona mi 
Vna íepu IturafumptVofa^cuyos veiti 
gios aun duran oy día* í n

i?
* r > V
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guerra» quchuuo en Eípaña entre las 

paciones forafteras,y de la fuc'ccf - 
■,í / fion de algunos reyes go? y
i» > dt>G J cofas queiw^ j rjJq 
.ji • ’ .. * Cerote*-3, i9fc,¡j , 0b

o - ' • ! i K ' . t<>{; .!>. j >Í I n
Verto Ataujpho fue elegí- 
do por Rey de los goda»>¡ 
gerico hotnbre ingeníalo, 

l'U >, ».% prudente de grandes Tirtq*
de/, y meaoiprcaador de viejos aqji 
q po fu e c u diciofo, Ttiuo cinco 
llamados Gcfcrico,V u'cinco,Gundá 
müdoTrafamundo,yHild«ico»Q.uc 
'tiédo pues fp padre hazellos a.tódof 
Ginco reyes en diuctías partes de £f* 
paña comento para ello a hazetlf*? 
con los Romanos.por lo qual tap&bie 
.como Ataulpho cayo cqdclgrsciadf 
'los godos,y le mataton al (p ptifoof» 
ñ o  de fu hfcyndy dominio. $ ucbedib 
Je Y alia,el qual hizb grande armad* 
para pifiar aconquiftar a Africa»  ̂U  
blindóla junta ene! cflrccfio ;d« G¿. 
bralur la perdió toda por vna torrnf 
tacón grande cílrago de la gen te, y *f 
fj mudando acucido bizo.paziy cent 
federación con los AornafioiCoqulf 
to,y íugeto á los R)aho$,que aúian o- 
cupado la Lufiuoia>tnato al rey Ata
ce junto a Metida en vna batalla>que 
fue muy reñida y fangrienta, tila Vi
toria del rcyValia pufo gran terror» 
y  miedo en latotras naciones cílrán 
gerasque bcupauatilas otras partes 
de fifpaña.Lbs Alanos que efeapato 
deftabatallarlos que auian queda

do efi

»
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Ptitncraf arte de las »

’’do en la tierrahuyeron deseando tai 
<Jas las ciudades y villas que tcm£ cii 
Lufitaow y fe recogieron al dominio 
del rey Hermenencodélos Sucuos 

'Wuc rey ñaua en Galicia Y  Y CaíhNai 
f iTOÜguicndo adelante íugcio Vaha a
* los'V aridalos y í-ueoos.l odocíló'hi- 
‘ zbenbrcuifsimo tiepo pbrqueehfct 
1 ttid,y murió a los ríes afros de fu ft¡y
ao.Porcuya muerte Glmd^rntoHef 
rey de los Vandalosalboroto de nuc- 
*uo aEfpatta hiziefldo cruel guerraeS 
’ríalos ,$dciiós,y cohtra'lés Romanos 
■ ycontcttiblcs eíltagosdegfchtt.Oc 
ftfuyd totalmente*-Cartagena >y fd 
puerto, fa qual haftn cdtonee* auu ií. 
do vna délas mayores,y mas princi
pales ciudades de Lfpaíh Deay baxo 

"ifcA'ndafuStiá contra fds 
^iba SfcÜilfi ení lá q*u4l hi¿o gr'aitác* 
«rífeos y dandi . Y
'iJfmífWfurfajy rigor bbrt la yglífia 
Rtolgtoriofo martyrfan Vlfceéte a-Ifc 
«ttifibápúctfá'lo ktorrttento vfl'ddmd- 
%iíb de ral maneta,qucíuego alhcayb 
'•iníiitto.SüCtídiolfc vn fu hermanbibd- 
^tftdMlámado Gcnefí!ri¿o,eI,qi*aká 
'todos fus Vafldaló’S fe paífo en Afifk 
SSfíJjuegdRéqmla nueuotey de!o$  
^uffiíos'porla muerte deíupaitir'eHer 
IfldA-iticb faho congViicffo cap'ocon 
ttPÉrl’Andaluzia véticídcüntraal 
«íbOíetifl vn muy gráftdc «Jctrcitodc 
d&ottifchas c'dbg'rínde cllragri deilos, 
sy tfmettti de fu Capitán- Andebaca» 
-qdal íuisfctnbi *do el Emperador V‘i .  
3$míafio para que tebobraíTc por par 
Ittf deí Imperio la protíitíciadel Anda 
luzkRlc Ja]qual echo thrübten a los Si 
ifiqgorclSucua keqmlá-Luegofubib 
’ú'h Itifitabiá,^ ^abatvdd la ciudad dé 
Metida fe hizofefior dé tóda 1« pro> 
tuncia* Cosquillo ifíi íriifiíio la pro'» 
uinciadeCattigcftal qtie yaeilauk 
parios Romahos,y U 'Gftrpentannft 
con que quedo Requila'ábfolutoto*' 
ñor de cafi toda Efpa'fía- Aunpifepor 
wnur quieto y pacifico hizo aitíiíladj
y confederación con los Rtotnanbi re
* .

ftitoycnddles la prouincia de Cartai» 
gena. Ette tequila murió en Marida 
de enfermedad,il qual fatfcdioüi isu 
jo ilecìattbjqétffegùn fan Ifidòfco'fu« 
Chtiftil'ní^Cáflfblicoyaifiébdi&íucpji, 
dre múcHto^nei'írrordé'lágétilsiadí 
c idóíüíifríí.BolüiiiiilO'puei'a «dei. 
t ros r e yé s-^g de* di¿c ñ 1 bufa») fon* 
qucpoítá muétfé V aa!!!aéhgtttoa 
los godos a Tbe’ódbfc èo » albini tor» 
bofü cOíf dèn T  olofa de PrJuciaqlob 
•d^tehmiriof ftiiydt? parte dte<fb eftjníi 
yojfqtic en f (fhmá tbifd fe aUjidpcrdi* 
-<f<Sii6ìèj& q ti sdì dstliG,y telábante ai 

la'íqtie d ad oítelJ ijeo’d'cí dopi inf̂ e «d'e 
4os, god O/aí £u ti a p srtd í«Gitkli«»M{ 
éftfcRey Thébdórícohi^o‘ ljga^¿t>d 
loVLtomanosCOntra-Auls-liy Heded 
HuWftos niféion Scptcntrioti^lyítiuy 
fiefn,'tiq<iul-iísa btx’ados-efh« *mb£ 
•tVás patte? dertrüy«íhdo <Mwfcí»a 
!R borati ».lu Â aipotìft puetdnw « tf  te» 
^os onémigos godos, y Romattoe'de 

¡Víia pattey tosHuiubosdc. laotrae^ 
iós cipOtr(Datala»os iolexos defiTb 
Idfi dc'Fraáé’íáí Gioie Ubttallá, qUfe 
ifueVn adelas mayoreiqueiiaìlx enr 
topee s huno epet trtundóipiorqüé faat 
uixde ambas partfi,' quinientos mil 
ootpbatientcj.’ PüC h^allardmdtfsl. 
tnsi«en la qual vencieron lo?Romanos 
•y.los'godos » tos Humnoa pero ibé 
taljavitoria-quelosmifmos que là 
ganaron no la conbcieíon hafla otro 
día,qué vieron ài UeyAtilp cnctrra» 
docttdus eílattclas.y de ay co&gecura 
rotjilosR'omanojy Godo« queapiai 
fido tenecdores DcíparMoíclabata»* 
Ila con laobicundaddc la noche, y o- 
nella emitieron, de ambas partes cien 
to y  ocbehta m-ti'hpmbre$¿au,nqucaj[ 
guno1» efcritores dizcn aucr fidp mu 
chos masíEfitftft batalla muño el rey 
godo Teodbficb nò'dc bernias fino 
atropellado'dftfos cau&Mos aulendo 
reinado veyntey tre^anos.'En tiem 
po delle rcy-direni, que vn ácinonio 
tomo figura de hombre,y junco grah 
dcmuchcddmbteiicludios habiendo

" les en-
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GfinÜézas Eípañá.
Icrerttctickisquc el era Moyíen.que 
(os quena licuar a la uctra de pro'anf 

iyoiiif metiólas en la mar, dizicndo, 
que fe tutode abrir y ¿arpado cono  

-hizo el mar bermejo en tiepo de Pha 
•jraoftvey d£EgyptOi.Deftaínatacra en 
. gañidos entraron en la mar dónde fé 
ahocicó gride parte dcllosy muchos 

¿dcHofcquede allí eícapiron fe hazte* 
íonCbciftunefiíf’ ^ 'i *

o o Mucrfó' 3P b«ad®brioé aíutí eligido 
porRcfdcIdsgoioafuhijoT enímú 

.doi&ftí jgouerwq «enanos y basten**
'ddfaOvrl qpiftaí £n>conpicainott con
tra el,y toaiarcfii daí hontmfco|<it)* 
yos,llamkk)sclirpo:'l,lhcodoiriccfr3f 
■ el o tro <Fedéric#Sucedióle« Tarif. 
rñtihdoTheodühcMcgúdo. fiftepaf 
fo dc'Fjáriclá en bfpaiíi» y irecío a-Ufe 
curio pod’érüí© rey-de-aa litada Efek 
»abijó de- l^eqwiU.Sugcto á ín dortfl 

Vilo l¿?-$dciióM4 Lu&tania,1 yAnda¡- 
luzia.y fue elprítfacro rcrygodoi-quc 
«do veras comth^osí ftuoreara Rfpa- 
•»4 terilendóUmayorpatiteddla’.Paf 
jo ervRomayy maisa a Maximino pot 
queliaaíattiucrto-íliBaipcradot Va* 
lerttiniatio,y calado pocíucr^a con 
fútmiger EüdoJti». Gauchió eñe rey 
üctcañ.os,4l<;abo dclósiqualcs fue 
tntóerfcoparvn hqoifuyo4{amado £d 
rjcoiEílc^ífmo tnwcoiucedjocnel 
zeynó.y fe ápodeto masen el cafan* 
chandofui cernimos y acabando de 
cfpelcr de hfpana a los Romanos Fue 
perfegdidor d is Chrjftianos, y muño 
auiehdoicynadodczinueuc anos» Lf 
te rey hizo,que los godok vfaíTcn de 
leyesefencas* > ^
'  Por muerte de Enrice fue efiadd 
Rey Atanco fegundo ¡ Elle cafo cod 
Amalafinta hija del Emperador Theo* 
dórico.EíU rcyna fue tan doña en Id 
tras latinas»y Griegas» qucygualauá 
muy fácilmente a Cualquiera muydo 
ño letrado.fíizicronfc guerra el rey 
A(arico,y Clodouco fu vezino Rty  
dcFrádaquefdCelptitncro reyGhrí 
ftuno dilh.0iofe la batalla junto a lá

So

G >
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mudad de Carcáfloni,éñ la qoatftá? 
rón vencidos los godos, y muerto el 
B cy A  latteo- GanoClodoueo a Cài* 
caloña»y todo el reforo,;oya$»y recA 
tiura del rey gódo,tnucrio,y coti qui 
•fio rodo lo que de Francia los godos 
po(f«yat> echándolos della,y redbnl 

i dò toda la hería a la fan ña fe Catoll*
‘OI.'V ) 4 { t*si ^Vt nf 7 T v * ¿V ¿ t*

l o  ̂m no .✓ r ir 1 i* j  h
t A P l T V L O  L X X IIIL  D E  
íroma Qulldibccto rey de FranCiaVf 
b e ,y  mato al rey Amalanco de lo| 
■"‘ godos y de la continuado de loi * 
*»f reyes y como fe redujeron tí 

> ios godos a lafaufta 
u t - fe Catholica. r *>/!.
.1 «j/íJ r, f -'íj ÍA'I h -J el + <>l)

V  ertoci Rey Alarico fu ce
dió enei reytio fu hijo Aína 
tarreo yo como afganos le 
notnbrán Almanco,el qual 

fcafo con Clotildahija del rey d o d o  
beò de Francia y mas como clfacífo 
fecrege Amano»y ella Carbólica que: 
lítala mal y «attuala pcor.Vino la Gà 
tòlteà reynaa tanto Anenofpreao en* 
tre aquellos hereges fus vasallos, ($ 
yendo ella a la yglcfu de Ics Catholl 
ct/s lavituperauan,y hazian vlcragcs. 
jpor las calles,y quando boluiaa pala 
ciò hallaua peora) maridó, quest Jo s  
qúc portas calles la vlrrajauan- V  na 
vez entre otras viniendo eliadcl tem 
pío de los Cathollcos harta de lufriF 
liluos y baldones por las calles, y pía 
(fas hallo gran confuelo en fu cafa ed 
el rey fü marido.Eítc cófueló fue que 
el pufo las manos en c lia -como folia 
hazcrlo otras vczcs,pcro ella h  trato 
como pudiera vn hothbre tomun, y_> 
b?xo tratar a vna efclaua.EÜádo mu y  
enojado,porqiic ladexo maltratada,) 
y todo el roftro bañado en fangre-E- 
ílano podiendo mashazer embio à 
fu hermano Quildiberto rey deFran» 
fciavn lenzuelo lleno de íangre con 
q fe limpio el roftro quando efta vez 
la maltrato el Rey fu asando ; Hie fct

lic'$d
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. P rimeraparte de Us >
liento para'el Rey Francés Qmldibpr 
Xo lo mdmo que (i fuera catea ciento 
ió la' mitra a langrc de lu her »ana Cío 
uUa llanto le hincho el alma de que« 
xas»lagrimas,y lafticnas. Mouido pues 
Quidliberto con juil o dolor del cafo* 
Junto » pf leffa vn grueffo cxcrcito, y . 
p i f e  en Efpaña contra el rey Adular i 
co,y llegado yamuy cerca de la ciudad 
de Barcelona donde los godos teman 
Cu coitc Amalaíico temcroforqttif<s> 
huyrpotlamar* Y  yaqilcicílauacne) 
puerto íe arrepintió por no dexar Ips 
teioros.CQn cite arrepentimiento» fe 
boluijspara laciodud.*pero ya elFfaft 
c>.s era llegado y auta entrado entila. 
No pudo Amalante bpiuer huyen
do a la marina por que ya cftaua todo 
ocupado de eneraigos,yafsi penfando *
Talcífcfauyoa Vruyglcfiade Cfariília, 
nos CttolicoSimasno pudo llegar ae- 
Jla porque vn cauallcro Flanees le nd», 
to de vna lanzada. Quidlibcrro auida 
cítaT¡toru»y robado los teforos del 
rey Amalanco íe boiuiocon fu hernia 
na Cío tilda a Francia. Quedo cncl gp 
uictno del rcyníft. Amalafunta madre 
de Amalaricojperonoconüticdo los 
godos que los gobernalle muger>ella 
traxo de Italia vn fobrino fuy o llama
do Theodofredo,al qual hi/o rey de 
los godos. Ei le gratifico la buena obra 
con ello que la mando ahogar en vn 
baño Bn tiempo deíte Rey Theodo
fredo hizicron los Fiancelcs vna gran 
de.entiada en Uproiñncia T  airaconé 
fe hafta poner cerco aZarago^a. Llrcy 
1  heodofredo embio costra los Fran- 
cefccvn fu espitan con mucha gente 
alpaífOdelos montes Pyrcncos. íitp 
capitán ocupo aquel paffo,y cogiendo 
cncl de buelta alos Francotes hizo es* 
ellos gran matanza» Defpucs pallando 
elle rey Theodofredo con armada en 
Icalia fue muerto por vn criado de Af 
mala fiunta fu tu a quien el auia hecho 
¿hogar. j  / -i■>

Por muerte de Theodofredofue lúe , 
fio elegido poney dclosgodosThcp

. A * >

drlílp capitán general del tty moerto 
Theodofredo -Fufe elle rey muydcfefe 
frenado,y Jhbiduiuf0,cl quatcof&oen 
SeuülahizielTe matar muchas muge- 
res principales, que no quificfonson 
fentir&itt defeófrenado y 1 uxorio fo 
ap.cmo,fc conjuraron, contra el m u .. 
ncjiàî pciíonavy lcuantando,** tfingi. 
*4 o  alborota le mataré a laméis el rái 
mcr año de fu rey nado» Mu?
r Sucedió cncIdoitMnld>ygoi»ierno* 
de Efpaña Agila«l qu a l  o foy o tfqo rp. 
Coidoua»y porque ptpfi»o^»ygi«iia 
del i>ienaiucnmrado martyr Sftfttoíbiif 
■clOpetmmo Uxdsquslo« Gqrdouo 
fcs le ycncieñenjyiemefaiTftQigranr. 
den u mero de los fuyos,y adn fu lujo 
ieqoeHos#y quefeganaflen, y robaf- 
-fcq cljtcal.fcUiuyo a Menda»y luego 
jf île rcfaeLo *ncanallero llamado Ar „ 
thaficgildodandolepara ello gandís 
{ocorro los il omanos,porque'4 tsjhr 
«o eícmuns de dalles mucha pacte do 
Efpaña.Traoofe la guerra muy cruel, 
y cncendidsapodetandofelosilnr pa
ríales o llonoanosde mucha tierra a- 
tnendo bada di* i mochas, mucnes.de 
godos de áralas panct.Conlideranáp 
pues los mifmos godos eftc daño yde 
ftruycion Tuya por cftardiuidido* en 
vandos,y parcialidades mataré >1 rey 
A gilaea ivíenda defpucs q aula rey- 
nado cinco años Higieron luego por 
rey «1 rebelde Athanagildo có acuer 
do de juntarfe todos los godos en vn 
cuerpo>y boluera echar de Efpaña a 
los Romanos. Procurólo mucho el 
nueuorey haztcdolcs guerra t&sstmn 
ça pudo prcualcccr contra ellos . En 
tiempo dette rey bino Vn ludio con 
vn dardo laymageo de vn crucifixoen 
el coftado.-dc la qual herida falto lue- 
go m ticha fangre. V itto ello por los 
Chriftianosapedgearéal ludios! qual 
aátesqucrauricfie,dixo que quería 
fer Chriíliano,y muño c,on grao con 
tncion*en memoria dette milagro > y  
fanáo ofyttciio mando el rey Atha- 
gildo hazer el officio de la fagradapaC

ñon de



Grandccas de Efp.aíu.'
£on de Icfu Chrifto nueítro Señor, y 
que delta fe celcbraffc licita ; Dizcn 
que de fecrero era Chnitiano Cat.io- 
Jico y afsi fauorccio mucho cite Re y 
a los Carbólicos. Muño en l olecio 
atuendo reynado quinzeaños. i>, .

Fue ciento por Rey de los Godos 
Luyua.elquai auxeado rcynido-dos a- 
ños deciato por fuecflor luyo a vn fu 
hermano llaroadoLconcgildo,y lúe* 
go murió Luioa el año bguieotc que 
dando en el reyao Leohogildo , el 
qual hizo guerra alos Romanos,y nq 
paro baila totalméte echarlos dclrcyt 
no.Dizemqucreftauroia Ciudad de 
León,y a»u no falta quien diga ¿ que 
tomo fu nombre la Ciudad de Se cf- 
r\t Rey *Tuuo dos hijos el vno llama» 
do Rcc'arédo y el otro Hrmsnegildot 
Repartió el padre en ellos ciroyno 
pordcxjUos pqderofos.A Rcearcdo 
pufo en vnáCiudad fumptuofa,ymuy 
fuerte,que eLuviímO Rey .edifico llar 
mads.RacOjJóbs,y a Ermencgildn pu 
foehSeáiIt0fcConmrtiofei;l pnacip» 
Ermcncgildo s la fanta fe Carbólica 
dentado ef orrar,y{ hetegía. dedos A  t 
ruaos j  por fbqual mouioiu padre 
guerra contrael.cn la qual lq venció 
y auiendolovalas manos lo metro eq 
vnaellrtdi# jy -muy ofcmapnfsioni 
donde Icfeiio jrummar porque no 
quilo Toluer al error délos Amanóos 
Cantaron eh la muerte deite glonaío 
principc,y mártir los Angeles,y ate» 
choifiucbos ,ymuy feñaladosmila* 
gros.Entrenapo deite Rey Leonogil- 
do huuq grande contienda tíntre Ef* 
pañoIcS,y Pílceles lobre el celebrac 
Upafcua de Kefurrcétion no cohfor* 
mandofe los Vnos con los otros,por 
q los Efpañoles la celebraron a voyn 
te ocho deas de M arqo, y los Fraccfcsa 
diezyochrode Abril. Fue Dios nueítro 
feñorferutdo dchazejeneítomilagro 
q fue"dsragUa para baptizaren Jas pi 
las de trancray atóenlas dcLfpaña, 
por donde fde tiftó, q!a pafcuaie de» 
uia celebrar alos dezyocho días de A

bnl- Elle mifaio R cy Lconogildo def 
tero a San Leandro Ar^obifpo de Se- 
uillay a fá Mlfonafta Obifpode Mcri 
da,y afan i ulgcnctú Obifpo de foja  
yaotrosObi(pos,y prelados,porque 
noquificron feg'uir la feto Arfiana. 
Rcyno LeonOgifdodezyocbo*años,y 
mano en»T oledo midSdo enfumuer 
teal^areldcílicttoa losO bifpo*,y  
prelado$>quc auia-delta rado» > .i*

Por la muerte dcLeonogjldo faelue 
go eligido por Rey délos Codos Re* 
caredo fu hijo, y hermanó del íancó 
principe,y mattyr LrincnegildoAite 
Rccaredoñguiendoafu b cama no de 
xo  U feta délos Arrianosf^fcuxdaxq 
a la fantafe Catholica.En cloquarto á* 
ño de fu reynado junto y hjzocelc4 
brar el tercero!Concibo l oJcdmo, 
donde fuedeflruyda,y cíhrpada labe 
regia Anana »FuoronvalU conucrti- 
dos a la fe Catholic» muchos'Godos* 
Fuedetermmado eh efte fmro Goncí 
libVque ningún ludio puduffc ténct 
oét*oJ>ufe1uo.Y  como los ludios o* 
frccieflcn graoiumade dinero ¡pod- 
qucfercuocafeefte decreto,y dccc** 
ttfoaciob i no lo pudi «roñal cancar- 
Efcriue defto él glonofo fan Grcgo» 
riqüendo'Suino Pontífice vna canda 
al rey Aecaredo loándole delio. Pxefc 
to cite rey1 fu Cotona alfepulcfaro'de 
fsnFebwen Grrooa cqnaolodize el 
Arijobifpo daToJcdp íí» el capitulo 

• cinquéntiy- vno.Finalmcnre eílcrcy 
Recarpdomurioá%iendo gobernado 
-elfeyriodezinueuoiños.
í \* t O 3 J- fcíj »  ̂i J,/ a. i11
C A P I T V L O  L3CX.V.DEI l a  

continuación délos reyes 
".r.J&odos de Lípaña> halla el < , , i  

■ * v ' rey Donrodrigo. u ¡ e .i
V orcoRecarcdo fuccdicMtt 
el reynó fubijofcuiba fegü 
do Cedo moqo de dezifey •  
años,al qualinatoHuetorio 

. aí feguhdo año de fu reyno pottyra- 
nizatcl citado,pero auichdofcHueito 
rio cruclmste conlosvaítallosfuc ti

L bien

n



Primera parte de la*
bien el muerto cu el año primero de 
fu dominio por cuya muerte fe vfur- 
po el reyno Quinde maro. Elle -ven* 
cío a los Galeones, y acabo, de echar 
los Romanos de toda Efpaña.Dio ci
te Rey preuilegio a las Y glefias» que 
no fe pudiefen facar dclla* los delrn- 
quentes rctrat dos laluo el ladrón,yrl 
tr¿ydor,y el herege* Murió de enfer
medad en el primero año de fu go»
dBcrno» j|f í \ í* v 'u *■ i *•
- Sucedió luego en el Rc>no porcon 
fenamiento t y elecion de todos los 
Godos el Rey Sifcbuto, «1 qual fue 
muy pio*y,£ath,olícoGhrií)uano.Sub 
jeto a fu dominio muchas Ciudades 
de Africa;BAc rey mando fppena de 
la Vida,que todos los ludiosdc fcipa- 
ñafe b*tizafen,y tuefen CbriAiaoos. 
Hizicronlo muchos con miedo de la

' muerte,pcro,voluian defpues/a judai 
zar »di hiendo *que no tenían obliga* 
cion a ícr ChriíUaaot pues por ous-« 
d o fe aman baptizado Por caufs¡Jcf-» 
-tofedetermíno enel quatco£#nci^ 
-lio Toledano,que los que aman ad- 
m ittdolafo y icatiiah bapntadola 
■guaidafen aunque no quifjefc&unas 
-que de ay adelante noiucifcn compe 
/fados a fer Chri Ulanos lusjudro^que
- fto le auianbaptizado, tundo elle rey 
iSifcbuto en Toledo U ygleGa de San 
¡ ta Lcocadia/y muño auiendo rey na-
* dojvpynrc jrfeyísíños.-b o q L d - .
y, Sdced/oaSlfebuto vn hijo fuyo Ha 
«orado Recatado ftguncío,clqua( cu
no el dominio,yaceptro qtlatco«ñ<)$, 
por cuya muerte (ucedio JuegoSutn- 

. ala 1 Elle fue valcrolo en la guerra» 
y en la paz,auicndo efte. Rrc,y. Suy.n- 
t da re y nado diez años hizo confor
te^ participante fuyo en el reyno a 

/fuhijoRachtttmro,pero.luego mu
irlo  el vno tras el otro »; porxuyas
* roucrtesfucedio en el gouierno Si*
'  Penando hijo desuintila ,  y herma-
* no de Rachitmro.FAe Rey Silenan« 
v.. do junto el quarto Concilio-Tole- 
^ >> i ' s - ' h . U n / i u  on i't

daño,en elqual prefidio lufío Arco-' 
bifpode Toledo. Sucedióle Sumida 
fegundo»ct qual celebro el quinto 
y el íexto Concilio Toledano^ 
ucrno quatroaños Sucedióle luí 
g a , que fue muy C atholico, y buen 
Rey humilde,liberal, y amigo dc;u- 
Atcia- EAc confirmo, y cítabkcio con 
leyes publicas los decretos de lo$ 
Concilios i o)edano$,fue muy ama* 
do de todos fus vaÚallos , y murió al 
quarto año de fu goueruacion OwU- 
po luego el reyno Smdafuiudu, que 
fue buen re y. EAe reAau-ro muchas 
ygleúas,quc los hereges auianaíbla» 
do en tiempos pallados» Celebro ti 
feptimo Concilio i olcdanoalquimo 
año de fu reyno. I n tiempo defte rey 
faltaua en tipaña el hbro de los A-*o- 
ralcsdefan Grcgc rio y fue determi
nado, que ragoObifpo do Zaragoza 
fuelle a Roma por el * y como alia no 
lo hallaff en en la librería del Papa a* 
pareció San Grcgorio al Obiípo T  *i 
go ;  v moftrole el ¡lugar donde cAaui 
el hbro#TruxQlo púes al Rey el qual 
lo bizoJXasladar p or toda* fas ,y g le » 
fias y-rooneftc ríos de Hipan*.,Murió 
eftc Rey en Toledo alos diez añ osdcf 
pues,que comento aieynar.Sucedio 
le vn hijo fuyo llamado ReciCundocn 
cuyo tiempo comento la heregiade 
Pelagio y Tcndido-Con ello« difpu- 
to,y los venció S ao llefonfo Ar$o- 
bjípodc Tolcdo,y porfu predicación 
fueron las gentes icfottnada$,yloshc 
íeges echados de Upa; acóngrandef 
honra.Elle Rey huuo del Papa el pri
mado de las Elpañas parala jglefiade 

.Toledo celebro en ella los Concí* 
,lioso<ftauo,nono, y decitrto ,T oled»*' 
nos.En tiempo defte Rey huuo vn c*

. clipfedc] Sol tan grande,que pufo te 
■. tnoren toda Efpaña.Rcyno Rcctfcun 
dodezyochoqños. <1 y r - t ■

‘ Fue elegido por Rey de los Go- 
dos Vamba a pura importunación 
y  < ruego de lá Capailcna Gótica.



GHbdczaw.de Elpana.f 8S
Hftt Vamt»ftlrhotobre muyprjnci- mero ,k So rcyno a U b n  ti dtdm&
pal,y de mocho valor en la cafa.ypa 
Ucio de losReycs Cus antcccfloic$,y 
a\»o dtzen algunos ¡ qu« fot' iujv> del 
Rey iiadafigundo. Algunos le bazea 
librador,y dizea que cultiuaua latí»? 
ra en cieña paftede Portugal, y que 
por fouo&ctoii hedbá al Papa Leois 
fue traydo a Toledo,y bactu>.Rcy pe 
10 ellas fott imaginaciones -fábulas*
Quando a cftc Rey le vFtgio en Tola  
do el Ar$abiípo QumcadcVio falir 
de la cabera de Vanaba Vn-vapor ohis 
mo,que fubia hazu arriba en fórma 
de coluna y vn» aucj3,que voío a f<r 
alto de! tcplo.Subjeto cílc Rey a Ná¡ 
uarra,y a la Francia Gotica»queje le 
auiafl vcuelado.Enfu tiempo coccaro 
Moros de A frica por Efpaña.los qda 
Jes auían llegado cañ tna aímadade 
dozie a*ot,y fetcnta nauiot .^Yagibal 
los venció en vna gran batalla» y les? 
quemólo« nomos. Hizo dtezey Vam. 
bí íl quarto año-do f*  gobierno ce!» 
brar-cl vn de ciño o Gqiícj1*q<;T cdrda.rí 
no* finalmente v h cauaIlsrordef u>cor 
red labiado EtutgioUd^ vepenota»
)a veibda por miuUc,y tycáiwzar ni 
fcyno,llego amucho peligro Vanaba, 
por lo qu*l |c dicrbntBbbabito delob 
Mottges de San£enUd>ptr»t qtis mub 
nefe in el.Fue Dios feriado,que cUé 
psfe y  amba ; efeipaf» dcaqúclpchá 
g ro, y cbfefm edad¿nals como x í>Jm 4  ’
4a fu acue*dode aquettapettmbaritá 
que aüia caufado la (littqisétb rencp 
no vicrtdofa cd el habitoTuixpiifo da 
*fil|e,aott&fe fue monctiouodct 
xando el t¿yao i f'bi taaaáo^f&imÓ 
Atinge (late añosiOcupoxJ iwynoÉr 
nigio,el qut! en el fegpndo aña dado 
reynádo celebro el décimo tercio 
Concilla Tokdaitb»y luego el »ñor 
figuktwc celebro eí concilio T  ole« 
ditío décimo quartoTióilmbotc nus 
«o awendo tenido firte^ñas cldod 
mioiodcl royitoi.Poecuya'aiucrtcñl 
*di<» lluego Eg^xñabcincv.dci 
Vamba.El qual celebro en el añoprí

quinto Concilio Toledano', y alccr* 
cero año celebro el décimo lex to , f 
el año figUienro el décimo feptinao* 
Rey no tglta Cinco años> v íUctdio- 
le iu hijo Vi tifa i que fue defanmrdofc 
y ntoy luxuriofo. Tuuo máchasmd 
geresjuntas en matrimonio sy  mu* 
cb»S'Snng»s,y^2r$squilfo« que las tu- 
mellen los fuyos. Mundo a los ele1* 
ngos »que también turne Seis muge* 
rps'í oamigás Vna i o muchas cibui 
mas les pluguiefe^y quantas mas púa 
d tefan fuilentar-f Dizén qñc ruando,' 
que no ícjobedeciefcn en Eípañ» Jop 
cd'itO«,ymandaiiiióto{-deIPapa. Dcp < 
ribodo» muro* oslas masujtudadcs. 
Muhiplvcotonf^pueciantO las pe«  
cadas de Eípafii» pjor «lie Reyv qu# 
houoidc VeaiqlbbtreaUa «1 íaila^adq 
Diol.Sde Vjafa tfaco iosbiol 
dofredo hijo dclre.y;RJeci&undo>yenit 
bioloaGordoua-para que trruicfe »• 
lhdeftcrrado,o por mejor dezicprcW 
fo*Hszni»atarien Ttigcla ñFauita Dtl 
que de Cantabria»o .Vafecaya > Varón 
ilUifttceíltrc los <podos: Hoyxs Uoa  
Dtehyobqb del Daqae.Faudaryen« 
dofea Vtzcayajidande er^muyjjuo» 
ndócEde esaquien llaman el In&n# 
MiDonFelayu cli^qualpocadcípuañ 
ebltotiempo que.voy hablabdo coh 
Hfitfnqo a recobrar a£fpa3 *;dcpod«é 
delosiMoros AÉnuoosi ,- uo. ttoH 
/.'-3 t - ' *..»J% PVp * í '¡fHJ ¿ J’V  jb 

o 4-fi r /thkiul
0 . Á ?  Í T  V t ¿ P  « l^ C X V b  oIX B  
(oméDon Rodrigo qj6ieo de) trfnó 
b  a-Vitif», y tamo ti Cande Pon i 
- A  c Ittliaqtfcacovdcdaitwyaa.c t it 
-̂ tw -  Efppfi»yi!l|ie*b&iquñ is
, <„vüi t, i .itdmaopáitíl . * »'(.r-i
• B •ick; ‘-cp íOiioHd*/! .'5 u^ t) s:ií 

;b o»r-.fíi¿ 3j'fMrt." r.h1. i u
Eyñ»do , anlai Vwiía ndemS
años quadoOon.Rodrigq 
hipo 5  T hc«d0frcdOi»,qiii» 

*«.: ... el v x f & M i  f»«»4a las. oj»f 
junto muchos Godos# y vino contra
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s* Primera parte de la$¡¿>
Vitiía , a) qual venció,y prendió,y 
{»candóleios oíos como el auu he
cho aíupadrelo crabio dcíleiradox 
Cordoua Lchadopuc*delrcyno»Vi 
tifaDonRodrtgo hizo Rcy-atníuhcr 
paño mayor llamado Polla hijocira1 
hiende Xhcodofredo Elle muño al' 
tercero ano de lo xeyno dexáda dos 
hijos. Mucrcopues Coila fue elc&o 
Rey Don Rodrigo con cPofcntuvucii 
to de todos loa Godos^Fuc cfto Uon* 
R*dr:gomagnamrtio,xalcroío ymwyr 
diefiro en laS armas. Eícritte el A r  <jo- 
btfpode Toledo Don Rodrigo aúna 
queaio como cofa demuebocréditos» 
qutauia en Toledo vna Cafa mayad 
tigatccrrada y auíaciertafama amá
ñen! de'pronoílico ̂ quel Rey GodOf 
quó eotrafle en aquella cáíaauiada 
pétifcr afifpaSt» t )  rey, Don Rodra*. 
go cdrtrofuc-íTeanlniofosy defeafefá1
b.er, que cíXciinyílcíta de aquella 
cafa» y torre laduzo abrir mas nofe ha 
lio dentro otmcofiu quevnarca, cri 
la qual ballafoji vn panoyyen el piñ-' 
tadas figuras d¿ Atabes con letras la« 
tm ii»que dczián.qoe emel uempdu 
que aq&elpal acio fue ffe.abiprtoentrá. 
mng$ntcs corad aquella* 'delpafip< 
cti’fiípafia'y la íenorcanan JDtmRbn 
dngO cridre del ojal anuncio ücialm 
doJaiafadexandofeclpaño í y  claró 
CahoqtO fe ejftauan u Como cftp rey 
Don Rodriga abenrtícicffc al Imago 
de Vuifa por lo que auu echo con 

' fu padre Thcodofrcdo deílerro del 
\  scfÁo ado* hijo* qdd hacián quedara 

da dclmifma VitilillaUTadoS el«no¡ 
Longclowo SKcbuto, los quvletma! 
tratadii'y-ifítetiiadosdioycroi a A* 
frica al Co^ddiReqiiiíaíqut goucr- 
naual?s Ciudades »pife alia pofeyan 
los Godos entcndiUodo > que por a« 
uer ti do grande amigo de fu padre 
hallUfianWcIfáUo f Jy  bUrc|S ~»Cpg}̂  
ttÜiMto .-.TamWléfl íc quej(a(rytitj;|i 
CoddrDon h)han,que eilaua «itlá» 
Algez ir as def^tiduudpaqaclla frbfr
A V * - 0 ^ t # j j  '4 e t i * . ,  w j t  Q t f í v f

t ,  'i . .

teta.* Yverdaderamente.fueronal
guna parta tilos moqos para la n'i- 
lcrabledcílruycion , ,qac luegolu- 
cadioaflpafia* yunque las piutcipa- 
i«$ canias fueron ellas :, qoc como 
por eldefuario de Vuif» crcucflcn 
cada (día los pecados de Efpefta y fmf 
fe pctdieodft, cl tcmqr a Ditos per
muto fudluíoa luíli.ia »»que cali 
toda ella envidie a poder de los A- 
tabes , y.'M-oros Africanos ene* 
migos de.nueftra (anta fec Catho* 
lica > y que dellos fuelle fubjetada, 
aquella , que folia manda? grandes 
reynot'} y lubietar a fus enemigos. 
Dcíta perdición de Efpaiia aunque 
tuuo gran culpa el rey Don Rodri
go 1 quo>icntobces rcyhauaibelia. 
Mayor fue latHilpa >y abominable 
maldad del traydor Conde Uon la
ilán« que dcftcm*I,y gran defuentu- 
r*dc bfpaña fue murntro principal.' 
EAe Condecía eftrangcro noEípx- 
á o b  > ni tGoda'como parece por 
la Córenle» de Aragón en la vida 
del rey Don Garcia Ximcnez * la o *  
Ualioo que poza íu maldad , y tr*y- 
etonruuo cfte- Coride Don Julián 
fue ella oi.EtácoIiumbtcdc los Go- 
dos-onarfoaciaualicíQS * y loi/gtant 
dusíushijosylnjas en el palacio, y  
fcaíadclRcy» •: i  Cnu pues el Cou- 
¿¿Do» Iphab Vhxbija tuya, a quien 
towtUnoeflec Uanprn en Efpaüf p e í 
ÍOlaitvxdiqoi aqtc (ierra »> y1, fio 
p o í otitmud^d de. efcriptU6as*Ia,Cafl 
ük £áa,xlccneella !ÍijCriam„crt¡ «tipa? 
lacío ieiluon .{ediicioi <¡k.lil Reyn» 
Egíloqa ifiugertdelRry dutt^ROdti« 
gbcf^tteixoqioeiUdpiizcDa fooff* 
sn»rbcrmofa,que todés tai (Otras da
mas,y don¿dlflsldc.ta Rcyjta íifficjo- 
n«fc deüanl'Rey DonRodrigo denia 
nef«,q ídltafadalaiiendd ti dc(Ieotib 
cítádo*Yatizido<l demonio a^Uapi 
fsió lafciuáyyíiiror Itbidinoio «orao 
era fenor^y le deuio do parecer qmda 
lo podiá>v;olo latirginidad^yhoo^di
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rinde zas de Efbañá,
daddclaCaua Ella dio acntéridcrcl' 
cafo,y mal facedlo al CóJefu padre1 
quexandofcdclrey Algunos ciento1 
res dan a entender,que el Rey biza 
clh fucr<ja a la Cáuadandole fe» y pa 
labridéfecafarcoii ella Y  comodef 
puesfaltaíre acílapromcíTa cafando 
con Egilona,fentidálaCaua defta buc 
la,e incuria defeubrto todo el hecho' 
a fu padre.Otros dan a entender, qub ‘ 
cfta dama,a quien fe h'izo la fuerijano ’ 
era hijfá fino muger del Conde.No ay' 
dellocereidün|tere;ío!o la tradición** 
y publica voz^ucdcllo ay m nucí- 
traEfpañác$,qbe fue hija del Conde 
y que ffe-HaraoCau’a.Y por ella nom
bran en Malaga vna puerta que fale á 
la marihtf,y ella fiempre cer rada,por 
quedizchauerfatrdoporelfe la Ca* 
ua,quahdd fe fue de Bi’paña. Auifádd 
pees el Conde don Iuhm de la fuer*' 
Za de fu1 hija»y qucríédoíe vengatdel 
Rey don Rodrigo frutraydüt a Oíos , 
y a la religión Chnlhana, y al niifmó ' 
Rey don Rodrigo-fti feñor otuidan* 
dofe de los mtiehaü mercedes que del 
auu rcccbido'.Dizcn que crá don Iu 
han Conde dc'Ceutaí'pcro alómenos 
es cibrfb que él reíidia en Ib* colla de 
Africa para defcndfcraquella fronte
ra de tos Moros. Qüerie'tídopues ct 
Conde* h'ázer bien fu hecho diísimíu«} 
lando el cafo,recogió fu mugetvy to¿ 
dolo quc'tenia día ciudad de Ceuta," 
fingiendo defpueé'qué la cchdcffa eí- 
taua muy enferma fuplico al Rey doii 
RodrigodielTclicccraala Cauapara 
qfueffei ver a fu mádíe,y afsipudd 
facalla de poder del Rey, y lleuaila a 
a Ccuta.Efto toneluydo el Conde tra 
to con Mu^a Abenqeydc teniente,y 
general en Africa por V lit, que era 
Miramamolm,y fupifcmó fe ñor de las 
tres Arabias, y ledeRubno la cabía 
de fu enójo prometiendo de darle a 
Efpjñ a en las manos cocí poca, o nin
guna reílllcricia fi el quena toinar la 
cmpccffa.SObre ello confuir© Mu^a

j , ¿i*

a V  l«h,dcl qual fetriixb por tcfpuc 
da que no fe deuia comentar defmaii 
dada uetire tan grandeemprefruy jor 
nada teniéndola por impólsiblc con-' 
flderadá la grandeza de Efpaña , y el1 
grande esfuer^ó de la gente della , V' 
pareciendole afsimefmo que no fs 
deuia bonfiar eh1 los ojfFrecimicnroS 
del Cbndedonlolian en ran glande1 
negocio pues era mouido con en'njfo5 
y pafstoil, que delpucsfe 1c qúitaua 
el mando Con éftó, que toda vía fe 1c 
dieíTc al Conde algún numero de g¿r 
tbpara prouar como íucedena fu pro 
mela,y que conforme a cío íc figuief 
fe adelánte. f y  •, • rn
" * V v 1 / 1 f*- - r  í Lj

G A P 1T V L  O L X X V IÍ/C O -í  
moel Coridcdon lulian perfuadio at 

Rey don Rodngo¿quefácafferl4i ^  
' ’ armzsdc Eípaña,y comopaf >
~ f̂j í ¿o$ vezc5 C0n mo. - non1 
J ‘J *" tos robado el An •« 

daluzii,' <■> 1*  n<, J
#t  t * e* i ' Ì x;

r Ertificado el Conde don-' Iii 
han de iqüe las coíasquetra' 
tfcuá conloé morosíeyu-n1 
enderezando a fu güilo bol 

tno al Rey don Rodrigo con rcfpUcí 
fia de Vm embaxáda a que le auiaenv 
biado a Africa fingiendo la qufbaet 
le pareció.Perfuadio al Rey ¿fcfcHtez 
que todo* lo s buenos cauallosf, y ar
mas que auia cú Efpaña los hizteífd 
licuar a Francia. y a Africa para que 
firuieffcn en las .fronteras conquif- 
tando a loé enemigos. Diole el Coii¿ 
de a entender fer aquello mayor fega 
ridaddclreyno.y queaf t fe conlcrJ 
tiaria mejor la paz* y fe quitarían las 
ocafioncS de las rebeliones dentro 
de Efpaña> Piído el Conde perfuadir 
ello al Rey por la mucha familiaridad 
que tenia con el * y por la confianzas 
que delhaziaelmcímo R ey,y por- 
quetambicn le parecieron buenas las 
razones que el Conde dauapara ello* 

'4 - “ i > * - * £  \a -ex i , De m#
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De manera qu» por cita tan buena 

diiigcncia>y por la que antes auia be* 
cbo el Rey V  infla ctlaua Efpaña muy 
en buen punto,y muy abitada para la 
cruel guetra que tan preño le aura de 
fobreuenir . Las ciudades cítauan fin 
muros,los hombres fin armas > y lo 
que era mas graue, y de mayor mo
mento para la defenfa es que no auia 
hombres,fino beflias,pucscodos los 
maseftaUan llénos de ticiofc,ypec- 
cados,afeminados, y perdido el brío 
▼ aroftil con las Juxurias dcshoncfti- 
dades,y errores que aura metido en 
Efpañact Rey Vitifa como ambique 
da dtcho.Eílando las cofas de Efpaña 
cneifce feftado boluio el Conde don ln  
liana Africa,y como el capitán Mu^a 
tuuiefie mucho deíTeo deña jornada, 
por pateccrlc que iegun la grahde ira ’ 
que el Conde moflraua contra el rey 
don Rodrigo,y fegun ías rabones que 
daña auia de falir moy cierto lo que 
prometía * diole dózientos hombres , 
de a cauallo y quatrocicntos de apie, 
amblando con ellos rn capitán llana 4, 
do T  arif Abenqair.No le dioMufa al 
Conde porcfta vez mas gente, que el 
tia por cumplir el mandamiento dé 
Vlithíüfcñor,aunqotcl tenia buen 
defl'co de comentar luego de piropo* 
Úto la jornada;
& Coh ellos fcy¿cientos Moros, y co 
fu gente paffo c{ Conde el cflrccho* 
y defembarco en las A)geziras,a don 
de llamando a fus deudos,parientes y 
amigos lcsdcfcubfiolo que tenia cd 
e| pecho moftrando quanto auia fer- 
uidoalRey,y el pago que le auia da
do deshonrándole fu hija. Anadio o- 
tras injurias ,  f  ocafiones que para 
perfuadirlcs traya bien peníada» , y  
concluyo que paravengan^i deftás m 
Judíelas,y agrdmos te ce b idos les to* 
gaua le vaficflcn todo el poder que 
tuuicflcmquc el paitaría con grande 
excrcko de Moros para ejecutar fa 
intento,y defleo, j  *
¿Todos ellos oydas fus rabones,y las

caufas que reprefentána de la tniuria 
fe determinaron de ayudarle, y p3 . 
raapcrcebirfcpartieron alus ticiras* 
Viendo pues el Conde fuccedcrla 
bien fus cofas quifo dar luego princi* 
pío a fu maluado hecho,y mollrarlcs 
a aquellos Moros como tema la tter 
ra defarmada>y fin fuerzas,y que ípru 
fácil la cosquilla Corno pues el Con 
dcconfugentc » y con Iosfeyfcien- - 
tos Voros algunos pueblos del Anda 
luzu,y de Portugal faiteándolos: Y  
como las gentes cfluj ^ ffen defeuy- 
dadas de guerra ,  y oHcmejantefo. 
brcía!co,robo, y defituyo todo lo q 
pudo muy a fu fatuo, y boluiofe lúe* 
gotob la prefa en Africa i , ,

Viendo Mu^aeAotuuolo potbucn 
principio,y boluiolc a dar d->ze mil 
hombres para prouar toda vía el fue- 
cebo de lá guerra en los principios. 
A  cílos doze mil hombres junto el 
Conde fugente.y los focorros de fus 
parientes,y amigos í y contodo el e- 
xercrtoboluieroncl Conde y Tarif 
apaffaren Efpanadéíembafcaron jú 
to al monte Calpe para' Comentara 
entrar por la tierra . Por ella llegada 

, del capitán Tauf 1  cftc lugar mudo el 
monte fu antiguo nombre que ere 
Calpe,y tomo nombre Arábigo lla
mándole de ay adelante Cebcl Tánf, 
que quiete dczir el monte de Tarif, 
de donde poco a poco fe a ydb alte
rando,y corrompiendofeaqucl nom 
bre halla llamarle Gibraltar , qüces 
también nombre de aqbella ciudad, 
que agora cfta a (Tentada fobre el mo
te De allí falto el campo enemigo, y 
lo primero que hizo fue tomar allí jú 
to a la ciudad de Cartcya,la qual mu
do también entonces el nombre,11a- 
mandoftS Tarifa por el capitán T a-
t i f .  *’ < oí -  » — f 1 i _ ■>,

 ̂ Defde aquí comentaron a con- 
quiñar,y dcilruyr clÁndaluzia en 
todo aquello que podían,reforjan* 
dofe fiemprc el campo con nuc* 
ua gente » que cada dia paíTaua

dcAfrica
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gucui gente * que cade, dia paíTsua 
de Africa.AUilado el Kcy don Koclri 
godeño proueyo a vn iobrujo luyo 
Samado don Iñigo, o como otros le 
nombran don Sancho con gente para 
que fucfíc contra lo* Moros. El fue y
c o m o  muchas vezes pelcafíe con c
ito* fiemprc falso vencido, y alfin fue 
muerto. Grande* fueron lo» robos, y 
muchas las muertes,que ene! Anda- 
luzia fe hizieron cnefta jornada ,  con
que los Moro! f ito n o fo s , ycarga-
dos de cautu»crs,y nquezás boluicxd 
a Africa* o *

C A P  I T  V  L O  L X X V III. b E  
como Tarifpaffo tercera vez a- Efpa« 
ña con gran pujanza de Moros^omó 

fue el Rey don Rodrigo vencido,J 
, udcftruydaja potencia de los s> 

j > < agodos,y Eípaña pcr¿ •.>, . b
„ dida.' * /■ . tt

* j í i b  $ 1

Vego al año Cguicnte paf- 
faronyade hecho loé-Mo* 
ros a la conquisa de Efpañá 
los buenos .efetitores, que 

dedo hablan ftofcñaldn el nnmetrode 
genxe>que ata paffoípero bieh crcy- 
ble es queches la jornada íc tomlUÉ 
á t  Terasy qué pallaría gran multitud 
de gente pues J escribí«claro,y m*  ̂
máeftb.rfjuc auiadc íalntoda la ,pujl 
$a,y re ñ o  de Efpáñ* a-defender latiet 
ra.Vltradeño pallaron mochos a efta 
conquiña m cuidos. (Je lis grandes rñ* 
quezas,que auratir viftollcwnlos qo* 
luían acapalf^do-d año antes. Algu» 
nos quieren dezir que pallaron deftt 
vez-a Efpaña, trecientos mil moros 
bicnaratados.PueftaiBñagcDtc cnel 
Andaloaiacomcñ^oi entrar por El* 
psña ropartida en' efquadroñcs fmuy 
bien ordenado* fraziendo cruel guet 
TaafuegOiy íangrepor todas las par
tes,y-pueblos,« dbndfe-Wcgauaiv. El 
Rey don! Rodrigo-junto todos lo só  
prefectes ñ  hüf aromen fu córte.y u  
20 gcq&rat llamamiento pot todos

íp iü ,

fus rey nos eñando ya fofpechofo del 
fue ce lio de la guerra. Y como no pu- 
die fíe cfpcrar las gentes ¿ y focorros 
de Gotha!ania,o Catalunia, ni los de 
Aragón,y Vizcaya» ni los de Francia* 
Gotbica por la priefia,que tema,por 
que los Arabes con la gtan pujanqa 
que trayan,y hallando poca reüften
cía en las ciudades de {armadas ,  y de- 
fjpcrccbidasyuan ganando. Ja tierra. 
Por efto el Rey don. Rodrigo con la 
gente que depreño pudo juntar falto 
ai Andaluzia y ademo contra los A» 
rabes el campo en lás riberas del no 
Lethe,o GuadalethefobrcXeiez di 
la frontera. El campo de los enemi
gos eftaua de la otra parte del rio ef* 
perando la (legada dtl Rey donRof 
drigo. Diofe la primera batalla en ■ vn 
Rano cerca dfet tmfmo no domingo 
á dos días dtel mes,que los Arabes U i 
trian Xauet, que fue a tocho día* del 
trie* de 1 unió ,  y durohaíU la noche 
palcandtodc ambas pistes ralcrola» 
mcntc»^,“ '£. y*1 i*.,. * a / í  n t ,
¿‘ DizCel ArqobifpodeToIcdb.qúd 
fcnc&e tiempo eñaua la gentb dt bC? 
paña nt'oy flaca ¿ porque auia dos e« 
Sos que no faltaua cnella peñileneia,' 
ytgrandescalcnturas,y tambicn cüa- 
uan los godos, y< Efpañolea'delbíaS? 
dos del cxerucio de las aimas,pora» 
ucrciento,y quarenraaños , quena1 
suia guerra* «a  £fpaña.*demniof*t 
que-tenían oluÍdada,y perdida la-dif-' 
tiplina militar.Fuera de todb efto no' 
estatuí arma» por acerías tnandadodcf 
bazer el Rey Vitifa, y  dcfpucs do»' 
Rodrigo- * ->ki < * 1 ^
- P o r  todas cftas ocafioncs,y por 1» 
otra principal', que craii los grandes 
poetados de Elpaña pudieron dura« 
tirito los Moros cofitra los godos, y
Í tcualeccr contra ellos . Continua* 

orife las batallas por todos los dial 
figuientrisdo la femana halla el 'Do
mingo adelante, onel qual los visos* 
y  los otros cómodcfcfpcrados pele«* 
ion£urioía,y taoiofamditte«

' L  ♦  Eftaflí



I  fiando en pefo la batalla dizcn alga 
nos que Si»buto,y Ebas hijos del rey 
V  mila,los quales venían cneft» jor
nada conci tey don Rodrigo,ygoucr 
tuuan dos batallones aquel dia, que
riendo pagarfe cono tray dores mo* 
50$ de lot agraWlosique auian recebi 
do del Rey don Rodrigo, fe pallaron 
a la parte de los Moros,y comenqaró 
a darle) la vittoria*Auianfe concerta 
do conci capitani arsila noche an* 
tcsdehazetlo afst porque Ios prome 
tio el moro de telùtuillos enei icy* 
no que aula fido de fu padre. Vniffa. 
A l  fin con cfla grande ayuda,y con q 
peleauan porla parte de los moros e! 
Conde don Iulìan con tnuchosgodos 
fus/pàtientes,y vafalloS,quc era geo« 
termi y ralerofa, y cxercicada.en lai 
«{mas fueron Vencidos totalmente,y 
dcftrcr^ados los de la parte del rey do 
Rodr/go.Dizcn que entroel rey cala 
primera deílas batallas conforme a là 
cottübrc de loa godos Vellido de brq 
cado con vna ropa muy larga Vna co« 
zona de òro en fu cabera,y Henos los 
paparos de piedras preciólas en vncat 
to deunatfiJ,que lo tirauan dos cani« 
líos muy heunofos. Ello vfauan loi 
godos como afirma el Arqobiípo de 
Tcdedo*porque fabtendo que fu rey 
efiaua impedido para poder huyr era 
ttecc(Taño, que todos peleaífen hada 
morir» o .vencer por no defamparara 
fu Rey-Pera ql diaottiuo y pottrero 
quilo don Rodrigo pelear por fu mií 
maperfona,y afsi entro en la batatín 
armado Cobre vn causilo muy precia 
do que tema,llamado Orclia, mas cO 
ato los Cuyos tueflen del to'do desba« 
rata dos, y Vencidos aulendo el porfet 
perfotta hecho todo lo pofsible > defy 
pareció que nunca mas fue vitto aun« 
que le bufearon con mucho cuydado 
y diligencia de tos enemigos Vence* 
dores p<>r todo el campo i Hailofetii 
covona de oro con lis rapai ,c  infig? 
itta'sjreales y cf caualloQreita junto 
al miímoxio Guadalcte-Y fies vcrdft

dera la fama.que por tradicionconfer 
uan los naturales de aquella tierra cí. 
tas indgnias fueron halladas cnel ter
mino ocla Villa de Zara junto a vn» 
cucua, que llaman del Bczerro caita 
la orilla del tttilmo rio Guadalcthc; 
de donde fe puede entender aucrfido 
eftasbatallas del Rey don Rodrigo 
mas cerca de Zara,que de X crez, ni 
A tcos. Quedaron enettas batallasmu 
éreos cnel campo dezifcysmtl hom
bres de los Morosmias fueron dettro 
9ados,y muertos caC codos losgodos 
y los pocos que quedaron huyerou 
derramados por diueiías partes,adon 
de les parecía,que aacfotie podti ial 
uar.Ambrofio de Morales dizc que 
fueron eílas batallas ene! año del nal- 
cimiento deüucttro Rcdempror leía 
Chrillo de fctecientos,y catorzc det- 
dc el domingo» dos deSeuembre ha 
íla el otro domingo a ocho del mifmo 
cnel qual diafue la vltima batalla ,  y 
remate dclacaydade Iqs godos,yper 
dida de fcfpaña, Afirmadlo poruña* 
lia efcritó,que fue U vlúma batallado 
tningpaftucue delmCsqUe lot Ara
bes IkubanXauel atqual mes figuicn 
do como el dizc a otros intcrprctafcr 
t i  mes de Septiembre ,>y creció con 
tocttidumbreporque en aquel ano de 
fctccientos,y catotzefue domingo« 
dos,y a nueoe.de Septicmbre.jüycx«* 
ra mbebo en todo ello y no es mara» 
tiilla porque ignoran la computación 
délas ticmpos.qucno es íaber com* 
boto el fabéfquc anueuedc SCpticm 
ore fue domingo en aquel añotfitioef 
redozirel tiempo que fe dizc enlahif 
tona Arábiga al nuettr olauno. fci er- , 
rorettaenpenfaf que el inee^Xauel 
dolos Arabes fea«  que. nofottos lia 
toamos Septiembre,porque ni Xaucl 
ni ©tro ningú mes Arábigo tiene cicr 
to  absiento cocí calendario latino, ni 
tiene firmc>y ettable corr¿fpódencja 
corsa IgUn© de nuettros mdt&tásq q 
fiemprelo vinmudahdo Y en  aquel 
año»qucAmbro£ode Morales diz«

nofuc

/



no íue,ní pudo fcro concurrir el mes 
Xauel con Septiembre como lo pue
de bien claro Tcr, y examinar quien 
fuñiere de computo. Peiotoncurtio 
aquel mes Xaucl en aquet año copal 
tede lunio»y con parte de luliocpor- 
que comento,* dcziocho de tíueftro 
incsdcIimio,y jcabóadczifeysddu 
J jo } «orno le puede fctnlanificílo á 
qualquiera por la dotnna que enfeñe 
de loS años Atabigos ene) capitulode 
ziGete defta primera parte.de manctá 
que es tmpofsible que ayafuccdido 
aquella batalla*y perdida de Eípañá 
cnel mea de Setiembre^ cómo elcri- 
uen los Arabes fue en elides XaueL- 
Y fi íucedio como dízcn al nono día 
defte mes del año latino dcfetccien- 
tos,y catorce,o del año noucta,y cid 
co de ló$ Alabes,que todo fe es Vno* 
maiufibílio cs,qucnopudofer dbtnnr 
goüno martcs porque en aquel año 
el noueno dude Xaucl fue lo m.fmd 
quctcyntifey s de Iunio,que fue mab 
<*s,poi lo qual aquella batalla-pollrd 
rade la dcftrnycion de los godosynO 
fue en domingo, Yaofqc en el mea X a  
uelyvoo fue-COfrjéúdo el año Arabía 
go de nouenta y ¡eirtco- y fi como afiíy 
mantos Atabes,y otros cíe rito reblé 
ttnók granes fuccdio aquella batallé 
▼ Ittma domingo intueue del mcsXai 
■ uelneccflariauxcntc hemos de dézil 
que no-fucícncl qñodcíctc£icntos¿y 
otoizoqué efcíiue Ambfofio de Vi o 
rales,lino ene) año (¡guíente de fete* 
cientos, y qumzc, que file año A  rabí 
go lamente de nouentay>feys. IT delta 
manera a dos días del mes Xaueí qíií 
dofocotderqaron las batallas yanuó 
ub quando (e acabaron »fufe domingo« 
fcorque dos diasdd tnosXaüel enef- 
tc año de fetec lentos,y quirtze fue Ib: 
talfmoqUenucueda Liinio, quandó' 
fe diada primerabatalll, y nueüedé 
Xaucl fueron drzifey s de Itinio, qnl‘ 
do fodto la vi tuna, y fure dertibad»l«í 
potencia de losgadoj.Afgurios dizK 
que facedlo la perdida de Efpañá, y

urjnaczas de Hipan*.
▼cocimiento de don Rodrigo ano dé 
feteciCDto$,y catorz£,acinco de la .  
lio,y enci mesXaucl. Licúa mucho 
camino,y probabilidad fi es cierto io  
que diré algunos eícntores antiguos 
de que fcípaaa feperdio en Iueues»por 
qoe en aqual año de fctccichtos, y ca 
torze fue iueties a cinco deIúlio,pero 
fiendo cito afsi no fue la perdida anuo 
ue dias de! ibes Xaucl * lino a dczío- 
chó.Tambicn ra muy errado Aiicacl 
Ricio í\ cipolitano, en dczir q íe per
dió dob Rodtigb con fus godos a tre 
Ce de Hoiuembrede fctccichtos,y de 
cíñete años.Boluichdo anueüroprd 
poiitó afirman losCoroniflas que lúe 
go que el capitán Tanfrcncío al Rey 
don Rodrigo repartió fu campo en al 
gqnas partes dando a cada Vna fu ca
pitán ytclto por confcjo del Conde 
(don lulian para que nadando tiempo 
a los Cbfiíliahos de tomaf confc)o,y 
de prcuenírfe fucilen tomados, y iu- 
gctados fin dificultad lAndauán cón 
losmiftnos motos los hijoS de Viti* 
ft,y dort Opas Atqobifpo de SlUilU 
deudódel-Conde don lultan,y anda
ban cambien otros muchos,que a «f- 
tOs feguiari-Ello efctiüc el Ár^obif- 
po de (Toledo don Rodrigo de iapec 
dida de kfpaña fegun que ci dízcn tó 
hallo eferito en los arcbiuos de C oi. 
doua/donde lo teman guardado los 
Atabes,quando el Rey don Fernán-. 
da tercero la gano de poder de los 
Mo rós.T^uibicn ié halla ella perdi- 
daicfcritáxn la biíloria Antoniüa til 
la parte fegunda,encl espítalo legua 
dadel titulo decimb quafto. V enci* t 
dapucs tzeltuna batalla,y IosArabci t 
diuídidos faetón conquifiando,y ga# 
néñdo los pueblos, y ciudadei hsíU  
hazeríc feñoresdeEfpañaen catotzé 
tóeles,ay udo mticbo a cíbk cohquiíU 
Miiqac) general dé V lith , q<.e tam
bién paílo con gran humero de gente 
dcfpues de la rota, y perdida del Rey 
donft odrigo« N o le m arañil teñíosle 
fiorcs,qucTflrcyho tan granda co*

L  $ mo ÉfpíU
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moEfpaña, donde anú tanca* ciu
dades populofas fe pórdiefíecntápo 
co tiempo i pues houo muchas caulas 
para ello La primera» y principal lúe 
la volu otad de Dios nucllro feñor»q 
quito caíhgar los pecados de íupue- 
blo.La tierra eftaua lin armas,y ciuda 
des fin murallas »y fortalezas faleo' 
muy pocas. También fue caula la fal
ta del Rey,y muerte detenta cauallc 
na,y gente,en quien eAaua la fuerza 
del rey üo.yquc los pocos que queda 
ron fin caudillo. Los Moroseran mu
chos y bien armados» con orgullo de 
viftoria,dedeo de robar y conquiílar 
nucuo rcyno»eípccúlmcnte»quccrii 
ayudados del Conde,y de fus deudos 
que eran muchcí, y con mucha gente  
bien armada.Tambien ayudo,que loa 
Moros dauan mucha prieta ala con^ 
quilla,de que libremente dexa rían ,*i? 
tur en fu fe,y religión,y les confcrua* 
n i  fus libertades« Loquildefpucsno 

' cumplieron en todas panes, aubqug 
en algunas lo guaidaxon.comofue en 
Seuilla,Toledo,Valencia,,yenotraa 

4¡ ciudad es. Vltra detodocftopaíTauan 
cada día muchas gentes de Africajrde 
que pudo preílo poblafcíe la t)<gra¿Ejf 
toa Arabe s de rnbarcn.yaftolaró mq 
ohas ciudades y villaS,«di^car5 ,y po . 
blaton otras den ueuo ¡porloqual pea 
dio1 Efpañafu luítre antiguo,y fue mu 
dado.de tal manera que lasmascmdi 
des,y montes y riospeidicroníusam 
tiguos nóbres.MuchosEfpañolesfne 
róa pedí rfocorro a los pnnxipesCht» 
ilíacos,daas no lo alcanzaros!,perlas 
grandes y encendidas guerias que en  
tte ellos auia, principalmente que n o  
auia entoces Emperador en Italia pob 
auerfe leuantado en Conf^antinopto 
el que„mato al Emperador Íuflinianoí 
y aiuh» jo Tibe tío,  como lo trae Paln 
menoFlorc ntino en fu Canónica,Di 
manera que por todas partes; üalfto « I  
retundió humano,como.acontece fió-» 
pee e n aquellas cofas * que Dios per*»

*** *tX t >.

mitc femeyantes acíU. n

C A P l T V L O  L X X l X .  D E L  
origen de los Moros,y dcMahooia.y 
fu maluada íefta.y de algnnos fucclfo 

resde M a h o m a c n e l lm p c - j  
.'i, i. rio de los Arabes. ;»

jjÉErjrsta Y N Q V  Efeacigrcfionnq 
feratnuy futra de propofito 
hazcraqui vnabrcuc narra 
cion de 1 principio,y origen • 

de los Moros,y porque los llamaron 
deAe nombre,y como fu bieion atan 
to aumento, lcñono>y potencia ,  que 
viniefli ta agrande muchedumbre de 
Hos e Efpaña, y que la pudiedm pof. 
feer y poblar Dcucfe pules de fabef 4  
eile nóbrc,moro,’es tomado de lapro 
viñeta, de la manera que dezimos Ef* 
pañol al que es deEfpaña, y Francés 
aloque es de Branc>a>EsMauritana vna 
prouincia de donde vinieron ellas gé 
tesyy por la prouincia fe llaman ello* 
mauritanos,o mowfcos, y de ay mo». 
ros poco mudado clnfibre* Es la Mau 
ritaaa aquella prouincia de Africa, 4  
efta enla frontera de Efpsña,« la qüái 
vulgarmente llaman agora Barbári^ 
«Bcrberia¿-Mucho$ tiempos ha. que 
effor mauritanos, o morostcmaronla 
fefiade Mahoma,yficprelahan guar 
dado yfeguido pertinazmente' De a* 
quicsi!j como en Efpaúa la gente vul 
gár no* conoce otros mahometanos, 
fino a tfto&iuorps de Bexhcnuihanbe 
choelnombregencralí y fu píen lia- 
maTmfcros. a. todos los fequazes de 
Mahoroa^sinpipalmcntcalos de A» 
frica,aunque no fean delaprosuhcia 
mauritana «Lícnpto cita en el capitulo 
deoimofcxto del f ie  ncíís¿qtic Abr$> 
h i tuúo vn hijo llamad oí fm »el alqual 
httno de Agar fii cfclaut.Deftclfmael 
décendicronmUcba&gentcs que ha- , 
UtaproncnJas tres Arabias, y  porfu  
adscccíTor y padre I finad fe llamaron 
Ifthaelitas y Agarcnoj por íunssdr?
^ .j  ̂ ¿»i* A g ir
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Agir,y Arabes por la tierra de Ara * 
bu,c*i que vjuun, de donde Vmo el-, 
nombre Alárabes,que es lomifmo q 
dezir los Arabes-Hupo entre otro* 
muchos Isnages.y naciones dcíUkg* 
tes vna-*a quien llanaacoh ios Ceouas 
cílos fueron mucho tiempo amigos* 
y confederados a los Romanos,y fer* 
uun al Imperio en las guerras que fe 
ofrecían por fu,incido* Sucedió pues* 
que enel año del Tenor de fey fcieñtoS 
y quatro tüuo el Imperio Phocá hora 
bre luxurioío Un nulo» y aupricntd 
que por nulos tratamientos fe le al̂ dt 
Francia,Alcmahia,y cali toda Italia.; 
Rcbclofe tibien epPcr^a el RcyCof 
droe,el qual fugetajado muchas pro« 
rancias tomo a Hiciufalcm.yjleuapf 
dofí cl defpojo dclla fe lleuo tábich 
á Pcrfia la ían&tfsuoa cruz de nueflrO 
lledctpptor co el Patriarca Z  a caria*, 
que la guar4 Aua.Oefp.ucs Rendo Pisó 
ca muerto a manos de vn fú cápita. U4 
Diado Prifco fuccdio cnel ImpcnoHé 
radyo-Eíle Emperador Hcraclyole 
pidió confederación al Rey C o id roo 
el qüal no fe la quilo cbnccdcr fmdd$ 
qíatTc la fe de kíu Chullo. Hcraclyji 
mouio guerra coiítra.Cofdrpe Coik

5¡randeindignación , y ayudándole 
líos hüuo la Vitoria,y fugo tola Per« 

fia baila el río Tigus.Eíle Impéiador 
reftituyo la ernz del feñor á Htcrufa- 
lem enel lugar, donde lanta Elena la 
aitia puedo (cayendo también conli* 
go áf Patriarca Zacaria$;y porqucclé 
rállente fe moRro que en virtud de U 
íanítifsuna ctuzcl bmperadof auiagd 
nadóla vi&otiafe irifittUyo la fieltl 
de la cfattacionde tufan ¿la ctuz, qué 
fe celebra a catorze días del mes de 
Septiembre.Auian los Atabes Cení« 
tas reruido al Emperador tnefta gucí 
ra, y vn cápitan de ellos llamado Ad 
mar pedia al, tplbrefo del Emperador 
el fucldo acoílumbrado parí fu gente 
defpues de la tornada y como el tefo 
tcrolcdilataíTcJapaga,y el capuan 
leimportunaífc por ella muchas ve-

Eípatía; " ' * 8
aes vn día el tefoiero de enojado dfr 
ico 41 capitán Aoroar T u  eres vn. chfa 
dofo Arabe pues tanto me ímportu« 
Mfi.Tu píenlas que yo quiero quitar 
el pan a qus hijos para darlo a los per 
ros.-rcfpódio Aómarilúego nofotros 
perrqs fomosfy dicho efto ic aparto 
de al)¿ muy indignado^ juntándolos 
Tuyos les dúo fabcd,q yo bueluo avo 
foliosvaziode dineros»mas Vengo 
biencargado de injuria&'.tras cílo Ies 
ÍO.nto lo que auía páífado.Por ello to 
dos.ellos de común confentímiento 
«determinaron de hazerguerra al Im- 
poiio,y comoa ella lazon Mahorna 
Corocfi^aíTcíu maluada fe ¿la, y fucile 
tenid^pachplhbrc íagaa.ydc mucha 
kepUUCtOtvch aquellas partes de Ara  
bia,fucronfc a el los Cenitas»y tomá
ronle pOr fcñoT»y caudillo para fupro

a . hile Mahomá concucrdan to« 
scfcntorcsqucfuede Arabia* 
y de baxo hnage mate niaflc de alqui 
lar camellos,de tragmar y.trátame, 

gpcjosde vnabiudauea, con la qual 
fccaÍo»y comofe viefic mejorado de 
riqüczas ¿y udandolevn monge llama 
do Sergio hcr’cge Ncílonaho comen
to  a febrat fu maluada fc&a. Y era Ma 
boma fagaz»y alluto .* conocía muy 
bien la hüiandad de aquellas gentes 
Arabia pcirfuadio con faifas illuiiones 
a.los que le páhecio que le podrian a* 
prouecharen fujíropofito, dinendo« 
les que vn ángel del ciclo le ama tray 
do müchosprecptosp y icaman/andé ' 
do phbltcáilos a las gentes, y defto hi 
zo el libro que llaman Alcorán. Con 
fcfta reputación comento á hazerfe te 
Der por Tanto profeta,y como era gr% 
delalibenaddcvida,y vicios,q en fu, 
fedadauadlegaroofe acl,y comenta«** 
ron a fegnicle tantos ,  que le pareció 
poder mouer guerra a losPcHás.Mas 
aunque eíiaua debilitado el póder de 
Pcrfia por Jas guerraá paliadas dclEm* 
perador Heraclyo ,con  todo feflo no 
fac poderofo Mahorna pata dañatle 
por ella vezantes boluio Vencido de 
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les Perfas Sucedió pues tras cfto el de 
conucrto de los Arabes Cenitascon 
el teforero del Emperador los quites* 
fe juntaron con Mahoma,con losqua 
les quedo el tan podcroCo que bolüifi 
doítgunda vez tobre los Perfas lo» 
vcncid,y fe hizofeñordel reyno.EftcI 
feñoiio y rey no de Maboma conten-1 
çofcyicientosy veyntcy vnaóos.y  
tiento y notiéta y  cinco días defpue» 
de la eirá de IefuChnfto tiueftro redó 
tor,y fciíor comentando defde cl-éta? 
que dio y publico a fus gentes li feé* 
ta de perdición*Luego que Mahom» 
fucíeñor de Pcrfia íc recelo el Empe« 
rador Hcraclyo de que Vcndrií coni* 
tra Hierufalem > y toda la tierriíiWSi 
como al fin lo htzo.v por eftc recelât 
traslado y paíTo la Tanta cruz de nue- 
ftro Redcmptora ConlUntinopIaco 

•mo Efcnue Palmcrio Florctino , r.i r f  
pues aun no remedóla por fcgiíra #n 
Cóílantinopla la paflb a Rdma'Mucr 
to Maboma be facedlo el primero Cá 
Jifa llamado Achaly,y luego H aly, y  
« eiie el Califa Homar,que aíFento fu 
corte en Egito en la ciudad del Caÿrd 
fu -gran conquiílador gano la ciudad 
Alexaudria y buena parle de Africa.' 
Sucedióle Autaman,que íügcto la Li 
bia,y mucha parte de Etiopía: Def» 
pues defte fcyno Maula,el quai çonti 
nuo la cosquilla eh Afnca,ypeicocá 
el general,que la tenia por ellmperid 
venciólo y tomo a Tnpo1,y  a Tutiezi 
ciudades principóles de Africa,y alfin 
fugeto tddo lo mas delta pcrdiendofc 
entonces la Chrt(handad,quc auia en 
aquellas partes,Süquc en algunas'ciu 
dades quedaron ygle fias, que fe han 
continuado y conicruado halla 'nuef- 
ttro ticmpoiy afsi quando la Ccfatei 
mageftad del Emperador don Carlos 
quinto nueflro Rey , yfeñortomoa 

1 Tunez fuerfi hallados en ella muchos 
Chntlunos antiguos,a quien los Mo 
ros 11 aman Rabatmcs EíleCahfaMau 
la embio a vn hijo fuyo llamado V * 
tith (obre Conftaaunopla con gran c*

1 V ¿U ÿ L V '

xdrcito/el qual viniendo a bafaílaco 
el Emperador Conliantmo fue vencí 
do,y muerta gran pane de los foyosr 
Defpuesde\ hthíuccdio Maula fcgú 
dordfcfpucs del qual fe leuaütaron en 
el feñorio Marroamy Abdalla proten 
diendo cada vnodcllot fcrcahfa*Mar 
fQah po'r fauorcccrfú partido hizoed 
federación,y liga con el Emperador 
Conliantmo,y boluiole todas las tice 
ras.que en Tracia Ite auii tomado los 
Arabes, y diole cada vh año en tribu
to tres rail libras de oro,y tres md ef- 
tlauosdc buen talle,y tres mil caúa* 
llos pai'a fufcruicio,porque le fauore 
ci *íTe contra Abdalla,aunque dizcBá 
ptifta Ignacio hablando dcllc ÉihpcrZ 
dor Con Aantino que Maula auia pucf 
to elle ttiboto:mas los efcritorcs A ra  
besdizenquclopufoMarruan en la 
competencia que teman fobre elfeño 
nq en muriendo Maula indignado^ 
Jos Arabes de) tributo fe juntaron ca 
fitodos con Abdalla , yfucMarroari 
vencido,y mucito.pcro luego fue re« 
fhtuydo enel réyno Abdémclcc hijo 
de Maula,y fue muerto Abdalla en la 
ciudad de Meca cfto fue en tiempo 
Egito rey ñaua en Efpaña,muerto Ab« 
demelec fucedio enel Imperio de Ara 
bia,ydc AfricaVhthfcguncSo,eníu; 
yo tiempo fe perdió Efpaña.’enefte po 
co tiempo que huuo defde Mahomi 
hafta la rota de los godos creció tanto 
el Imperio de los Arabes, y  el nume
ro de gentes que recibieron lanfraldi- 
ta fe ¿la Mahomética que no folatnen- 
te la Africa,y parte de Afia pero a o- 
tras muchas partes dei mundo fe cfté 
dio aquella mancha,y veneno.

 ̂ v J *■ , * * * 1
C A P 1T  V  L O  L X X X . C O M O  
él Infante don Pclay o fue eligido por

Rey en las Aftunas, y  de!amila-‘ 1 
grofa y notable Vitoria que u 

Dios le cóccdio de los ’
* moros.'. * * ’

Oluiendo a nueftrahiftoria dizea 
^  todos que fueron grandes los da«
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Graodicças
nos,y males que en Efpatn bizièroni 
|os Atabcs-quindo Te yuan dntjregan/ 
do de la tierra,porque los pueblos cjï 

voluntad no Celes íubjcuuanlin 
co.aJicion.es de partido,a todos lospa. 
rauan tales,queíclesparcfda bien eii 
el eftrago,que por ellos pafaua, mu- 
Jjas,qncfufifon gíi¡dcsCidadcs,qtié¡ 
daron echas lugardlidn jpocai pobla
ción^ las Villas mtly poblada's echas! 
Aldeas,y «mchjuíCoóliifamofas del' 
tiempo de los Romanoa fueron def* 
truydas,dcílruydas,y «doladas sque 
agora no Ce baila raftrodelbs,o .muy! 
poco. Pcfte cítragoiquahaziá IqsMo 
ros tuuieron los pocos Chrilítaaos# 
que çn Jjfpaña ha oí an ejuedadabetiri 
dajCeja Uafpe re za.de los A'otas en A f  
turiu$»Vizcaya»Alatta,y Guipúzcoa* 
y conao dizc cl Ajçobifpo de Tole« 
do quedaron cri lot Monte!
PireatosparJosKalie«,quehauu cá 
Jre los^<yrrQs,y.peí»íeas.EíUs;gcics 
que éh«d|uella$ pataresie Cal u atoa cd 
n^cnçaroaUguertztconera los fotos 
isysrrçcçhraadoipacoapoco la ticíri 
pttdida.El pcutcipjo fue dcíHitianeel 
ra>fcí WanteDpnP,elayobi)o del R eyd

*to el Riey Vetilla bf 
tiu’a’jrçebgido. en Logroño con Don 
V cdtft D,ú q d MfadC a m abrí a, y como 
(up.O/U pcrd^a-deliR ey DonRcdri* 
gb,y Jt t̂elTa.qimd'fc'ídaíuaB los Moi» 
rp’í  otfogrjspdct ektqcitós'jocupandb' 
•l'&aXiOQ' CueffiejbGttiioá^comokm 
MoiPt <Uegnffcn*a eila (Bidád el tenrfd 
t e d . f u b j  o|o¿y tho z poncfcito^ 
ÍToff^o.DonPelayo ftibfetaodoCe *t 
b  necrftidaddcl tiempo huuode vi,; 
«W.comcr los oíros Chníli‘ahoa <n 
G ut)oní^jct° entre lot moros pea 
toara muy eAiiSado.Dlzeh^quefclAl 
caÿ de q Gouernador raoroqqdo en 
Gut)on^£e enantero de vna hçrmaria 
de Dpn Felay o,y para poderío cafaí; 
cpn cllaembio al Ihfatoi* a Gordoua 
£Óckria¿tnbaxad«,y entre tanto-oía 
no,en Cu podcf»y caía a la hermanado 
D on P el ay o- Ei-infaqle quand oijbfc
1 rs »

uto deCordoua Ic q«u<o. «1 moro fu 
hermana como mexor pudo,y inctiS 
do (Te ij tierra a dentro con los otros 
(¿brujíanoscotncqa a folifcitailos pa 
raquele rcbelUfl’ent hl Alcay^c dq 
Guijon dio aútío eh CbfdoUfdf co
mo Don PeJayo íobfcitauaja uerr^ 
que íe rebdadjc? Tauf eijubio.Iuegq 
vn Capitán.coaumchos morps.p?*-*  
quclepicnSiicircjiaDon Pelay ô yCq 
lo llcuafiend.CQídp îia. fcíUu*$P| pg 
layo emU Yillide InbcAo.y llegan  
'do ya muy cerca los Mpros le hupie 
r*oprcfo,fi muy fect c ute no fp n
rd a pifad o dc-vn Chrifti&notque vc*in| 
con los\lorosi,Auiíádopucs üoi^Pq 
Uy ofu b (ouprtítptfobra y-n.cau^p f y  
íefuehazia ekíoboeña,y aunquc,y* 
ma muy crecido Ce arroje* -en.ql y,lq 
pafa a nadd>LosMQr<4s41eg¡acóq^píu 
foguimienco baftacl cio,y^Kt(KR>l^J[ 
Hallen muiy alto, y que to d a ^ ó ;? ;  
mhüoCcattcliterpp4pa.Círlo,y a^Sgfj 1 
VoduicranaGúbPnAicndpjiuc» 
Pclayoiquoy.^npfcraticqnppds 
dílaur íu ioijcnto^iptque líos Jylqrof 
«mande poner diligencia ga 
liajOtnataHoijjátolps f f  iqqipaj^hfl, 
flaanos.dt aquella ticrrá,y .coneyl efe 
piolOny femtfr les hablo que,1csper», 
Riadior«.tomar la! «Htiasiy i>sufiiárfq 
semendo al idiflnP'Dpn Pclayopot, 
Capitán.pata lü bp «Un g  yerra, epenyo 
foriiPt,y.palabras,í««iian qeq,dyui4  
fisntnljttradoipQrrRJO&y qüe a^ucll^ 
«b-ra baoia daicr doj^ios pue  ̂ep̂  co 
quilla contra/inficlcii pararccp|?ifU la, 
mrfr rabie,yitapuuaí/paña. Qpo.eJtq
pcnfamiento,5.y.credRo f» *treu,̂ 9r<lft 
k»dc aqubllasicomarces a 
artolas contcalos Morosibabiepdo of 
to.todosloscauaUctos»y bidalgpsd,*'  ̂
laiiVfiujcmíomaroatanibirf^sar-
lúas, y Ce-juntaíbn^onDonPeCsy ofÁ ’
búeuo brío, y cota^Qndo tniíroo hiziq 
red otcasqdaViiiian entre losMpwe 
LUendofe ícljrélaitdmte dentre ellos« 
Entendiendo pues D o  Pclayo queno, 
jpaCarianniuqbbi dutq»a jwdtmtfíi
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contradi mucho* Moros íe rccogto 
có lo* luyo* a la fierra Aufcba,y buf 
colugar conumicntc para defender- 
ic,aquifuelcuantadopar rey 06  Pe 
layo pfcr aquellos pocos hidalgos, y 
caualltros Godos,que fe Icamanjun 
tado -aunqoe algunos quieren que a* 
jr * (ido aleado por Rey erí la Couadó 
ga dbrídeedmen^o la milagrofa vi&o 
rrajqueluego gano dolos Moros. De 
¿lirado put* ya cí fceuantamiento’dc 
Don PciayorfifrÍfertibiocontra cía 
Alc*tnan,yal ttraydor Ar^obifpoDo 
Opai ton gran éxcrcito de Moros.Sa 
bi'dapQf'elríutíuo Rey Doh Peí ay o la 
Venada efeftagens* efeogio hombre» 
fos-que le parecieron lorpMíidifpuef 
ftfs paldfu píropehto , y  dexando lo» 
dcríüÁporlaal'pcreZa y logaresfra* 
¿ofqsdé ios tríente» eiperandoda mi 
ftricordra,yfau0xde«Dios,íalioare- 
coríaddr los Mo;roS,y viendo quenb 
^ra'podcrofo,n» fuficicntepac» pelear 
¿bn (¿nía muchedumbre dccneríu* 
goíícdtóo fobíceltertian ,"y que né 
t’étiiaí fortaleza »dondepudicfc reco* 
gerfe icotdodfc meritíeenvoacuti»* 
¿Áuy fu’erte,qe'é agofaílíaiman Cotia- 
don»¿á,o'cucuVdfc' fat»u Mari a, que 
éHládrrífadxdelasAfturia* dcOuíe 

Do# PcNyo con alguno»1 
d£fo'¿fuyosde¿trb dota <jneua»yite-¡ 
áierído ios dttíifiís fobre la montuna 
éhc»irírdéIacueU»rH«gaíxqi losM o- 
íósílaSquaJcsnOtándojIa efiranezad 
y dificultad delfiMo.qdeitXonPcUyi» 
terífaiétordavon.' dccmbiatle a! Ar<¿q, 
fctfpó Don Opa» para perfrudl le que. 
dexafe las armas,y fe rindicíe,af$i co¡ 
filó fluían echo otros muchos Chcift 
tianosjqut fe aüian rendido aloi.Mos 
tos entregando muchas villas,y caíli 
lias po* las mata»r perfusiones defln 
Ar<job^fpo. Fu¿Don Opas fobre fegu 
fO a hablar a DcfivPcIay o,y llegando 
*  t i  cueuijdondcfreíWu* Urxbxo ellas 
razones. Vícnfibes. Dan Pclayoque 
tfbln ttf poca gente no te puederdefef 
¿éirdtl poder de ios Mevosfiendo c i
AíUlOJ ' - - - - - -  t

líos tantos y tan poderofosj que han 
vencido la grande caualJcna d<4 Rey 
Don Rodrigo tu tío,y en tan poco tié 
poganado la mayor paite de t fpaña.4*  
Rúes di me en que te esfuerzas -amen 
dote encerrado en cffe aguatero con 
elfos pocos hombre» picnfss por ven 
turadcfcndevle dedos Arabes.Nones 
como el-rey Don- Rodrigo con toda* 
fu cauaUeria.y con toda la nobleza,y 
gente de Efpana cílatodo delira y do: 
y butiro en nada. Toma pues mi cou 
tejo,y haz de maneta quenoperdaye 
1« vida tu,y cfloi pocos que ay clian. 
N o quieras morir mala mucrtc>rin- 
dete al poder de aquel tan hónrfado 
3  arif caudillo y general de ios A  ra
b o ,e l qual nunca fue vcncidó.bazc* 
ros a muchas mercedes con que ten* 
dreyshonrra,y eftimacion tu,y los q  
contigo citan,y fereys todos ricos,y 
honrados en vueftros días. Oyendo 
cílaspalabrasde voca devn Alqcbif 
po *1 rcyD o» Pcbyo fiarlo gfand* 
enojo,y pefaiyytcipondiólccílas ya 
labras Pues tu eres letrado bicríiá* 
bes,que Dios caíliga a fut hijo» pccf 
dores por algún ñemptt, mas'río lo« 
oluidapam-fietnpre Picníabcs tuD<¡ 
©pasquen»,7  tu hermanoefrey Vi* 
t»f» rajuTwftc5,y cnoxaílcs grauéml 
toaDios con vueRrds pecados,y ayti 
daílcalConde Don Julián fictuo d»
Satauetqpor Joqtwl afucedidol* def
trm cion de lo» Godo s. Mas aunque 
Dios pornueftro» pecad«* hottfdcí 
truydo.yrqucbrancado.oon dodbbfd 
no querrá que dore cilc a^otrípurtfii 
prc y yo con fio en Dios que íá Ghrif^ 
tundid leüantsra'cabe^a, y  preoate* 
cora » y afa yo no me doy nada por U  
¿tan muchcdúmbrcdcgcmecoríÉU« ' 
ruvicpcs. Viendo’ el maluado Dtf®¿ 
Opas que de 'rasguea manera pc<h4 
perfuadir a Don Pelayo para que fe 
cindiefe voluíoa los tVioros,ylcsdi* 
xo que oombatiefen la cucoa porque 
dcotramahefi río ic aprouecbauaro 
faJ^o« Moropcomen^arop «Lcom»

bacti
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Grandezas de Eípaña.' $9
bate muy furiofo có piedras, dardos, 
yíaetas.Alli combatía la poderofa 
mano de Oíos por los Chnftianos en 
cerrados de tal manera ,  que las pie- 
dras.yfaetas, que tirauana la cucua 
roluian de recudida contra los mif- 
mos Moros,quclas tirauan con tanta 
fornique »natauan.y malrratauan ain 
finitos dcllos.M© fue como quierael 
numero de losMoros,quc allí triune 
ron poraquel mtlagrd que obro elpo 
derdel fumamentc infinito Dios Se
ñor nuctlro, fino qnepafaróde treyn 
ta mil dellos,fegun lo que efcriueel 
Anjobifpo Don Rodngo,y los otros 
cftauan tan ciegos,y turbados.queno 
fabundefi. Vitrhdoel Infante Don 
Pelayo,cl milagro mamfitílo, y que 
la diurna potencia pelcaua por el,fa* 
lio con los fuy os de la cueua conef* 
fuerzo valerofo.y trauandofe con los 
Moros fue tal el eftr3go, y matanza, 
que hizo cnclios.que quedaron enel 

1 campo muettosíegun lo afirman gia 
uiísimos eferiptores ciento,)’ veynti 
quatro mil Moros,y con ellos fu ge- 

'.neral Alcaman.oAbrahcncomole 
nombran otros,y fac prefo clArqobif 
po Don Opas»Lds otros Moróshu* 
yendo atónitos fe fúbieron a vna fie 
ra penfando poderfeponay efeapar: 
pero con nucuo milagro fe-acrarrcb 
J»fierraderayz>y de tal manera fe la 
deo con elloshazu vnno>queJosco 
gio debaxo. Afirm a el Opiípo Scbab 
nano,que de fcícnta, y tres mil Mo- 
ros.que huyan murieron cogidos de 
baxode la fierra masdeloskfétamil 
dellos. Mataron los Aflorónosá Mu 
nutja el Alcaydc o teniente de Gui
tón,fue muerto con muchos délos fu 
yosen Olalla yendo huyendo por la 
fama de la grande visoria del Rey 
Don Pclayo Quaddo Muqaelgcnc* 
ral d'c Vluhfupo el ho rrcado íuccf 
fo,creyó que el Conde Don folian, y 
los fuyos le entendían,y teman algü 
tratofecrcto con el Rey Don Pclayo 
y aisi con grande cno)o mando foc*

go,qoe le cortaffen la cabera a el,y a 
pedreafen a fu muger,y defpeñafen a 
vn hijo luyo. Mando también luego ¡ 
degol!or aSiíebuto,y Euas hijos del 
Rey Vitifar Deíla manera permitió 
Dios que ellos traydorcscomcn<;af- 
fen a pagar los muchos males, que a 
Eípaña caulafon. Entonces airepenti 
do* algunos de los del vando del Có 
de Don I ulun fe p a Carón a las Añu- 
rías,y muchos también de los que vi 
uian en las tierras fugetas alosMoros 
fe fallan fccrctamcme.y fcyuanafer 
uiral Rey Don Pclayo porta famade 
fus hechos,y Vitorias,con lo quai ere 
cío tanto elnumero de fu gente que 
conordeiiado campo,y Vandcrasten 
didas comento lanucua conquifta,y 
guerra contra los Moros voluiendo- 
les a quitar lasvi!las,y ciudades.que 
poco antes aman ganado. Cobro Jas 
vil las de Rueda, Manfilla, Cangas,y 
T$nco con todos los caílilloi,y luga 
res de atjuéila comarca,y algunos di« 
7cn que también cobro la Ciudad de 
Leon.Efte fue el Rey,que druinamcn 
te infpirado leuanto la íangre de los 
Godos fue fauocecido de mtlagrospe 
Icando contra los enemigos de la ían 
taFeCatholica Eñe fue la honra de 
Efp.ma,que aunque de repente perdí 
da,y en flaqueada,también de prefto 
la leuanto con ratona , y echo de fus 
tierras a los Moros.Sea b¿dito,y glo 
nficado el fumo criador de todas las 
cofas,qup no fe ofoido defu tmíentor 
dia,quando executaua fu jufticia c ar
tigando lospeccadosdc Efp*>ña,yque 
dexo ícmilla para,que fe rcnouafe.y 
multiplicafe la gcte de fu feruicio no 
queriendoque del todo perccicfes- 
quefta parte de la Yglcfia,que cftaua 
en Eípaña. ><J >• ■ 1 ■> r
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fion.y continuación de algunos Re«

. yes de Aofturias,y de lasco*
. J  fas notables quehi- • >
o¡. i r ' ' zieron.; ■ '
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Primera parte de las ' ‘
B Efpucs Jetodo cílo murió 

el rey DonPplayo en la vi 
lia de Cangas autendo rey« - 
nado diezyfeys años,que fe 

gunlaqucntadd Aaijobifpo de Tole 
dofuecl añodcíetecicntos,y treyn 
ta,y Ccte,y fegun otros,que van mas 
ciertos fue el año de fctcctcntos , y 
treynta,y tres Sucedió a! rey DonPe 
layo fu hijo Don fautla.Dizcn,quctu 
uieion eftos dos reyes por ai mas vn 
León bermejo en campo de plata pa- 
ra figruficar,que afsi como el brauo « 
Lcondefpucs de encarnizado en lan 
gre humana no halla reiificncia > que 
aísi los Efpañoles encarnizados cnti 
grede mhclcscomo brauo« Leones 
peleando,y macando Moros cobrare 
la riera perdida Rey no poco tiempo 
DonFauilaporque yendo acaqa le 
mato vn o fío al fcgúdo »ño de fu rey 
no. Por cuya muerte fucedio enclrcy 
no de Adunas el rey Don Alólo pri 
mero dcftcnorobrc.Era elle Don A -  
lonfo cafado con Enmienda bija del 
rey Don Pdayo con la qual cafo fien 
do Pn que de V izcaya. F uc llamado 
efie rey clCathobco,ganoa los Mo
ros muchos pueblos de Gali¿ia y en 
tierra de campos gano todo lo qyc fe 
encierra entre los nos EñcIa,Camó 
Pifuerga.y'¡Duero.En Cafiilla la vieja 
gano a Simancas y a otros.En Portu
gal tomo a £<raga,Vifeo,y otras Ciu
dades. En tiempo defie rey fe volma a 
miinuar.o introducir en Efpatu lahe 
regia délos Amanos mas efie Catho 
lico rey la cfiirpo y yoh>io a echar 
fuera del rcyno* Tuuo DonAlonfo 
el Carbólico dclarcy na fu mugerdos 
hijo?,y vita hija,que fueron Fiuela,

■ Virtieran©,Aurelio,y Egimenda.Tu 
uo timbren otro hijo baíb.rdo llama' 
do v.iurcgato.Enetíc tiempo el rey 
Doñ Garúa Xuncnei dcfhnagcdc 

v los Godos fe leuanto con alguna gen 
te en el reyno de Aiagon y vencien
do 2 los Moros en algunas batallas 
por aquella parte los hizo alcxarfcdc

** N -
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las faldas de los montes Pyreneós, y 
llcgandofclc mu«.ha gcte a lafatnade 
fus hechos,y Vitorias gano parte del 
rcyno de Ñauara.Trayacftc DonGat 
cía por armas en el elcudo ,y vande- 
rasvn ai bol verde,y encima vnaCruz 
vermeja en campo amarillo Eoluicn 
do «I rey Catholico clcriuen,que mu 
n o  autendo gouernado dezmucue a- 
ños Sucediólefuiujo DonFroila,el 
qual hizo jomada contri )o¡» Moros, 
que corrían la tierra 4s Gahzia,y roa 
tu dellos en vna batalla onquenta y 
quatro nul,y<,coneUos a fu capitaTo 
mar quitándoles muchas riquezas-y 
dcípo,os.Subjeto algunos Nmarro* 
que (c 1c reuelauah'Mando efie rey a 
los Clérigos,qucviuicffen cofiamen 
te,y no tuuicffen mugeres porque aú 
toda vulas teman dcfdc el tiépo del 
rey «Vtufa. Fundo efie rey la Ciudad 
de Ooiedu,y traslado a ella la vezin* 
dad» yülla Catedral de la Ctudadde 
Lugo de Adunas,la qual tuuo fu afíe * 
tomedia legua de adonde agoradla 
Ouicdo.Maco efie rey có fus mi finas 
manos a fu hermano V  cmaranode fo 
lamenteembtdia,porque era bicquc 
ndo de todo el pucblmpor el qual pe 
cado permitió Dtas,quc le tnatailcn 
a el luego fus indinos Vafíallos amen 
do tenido el rcynotreze anos* Dcxo 
dos hijos que fueron Don Alonfo,q 
quedo mu vnmo, y a,Doúa Ximcna 
aunque legua algunos cfcriptorcs tu 
uo también otro hijo llamado Vere- 
mundo,© Bcrmudo.Muerto Fruclafu 
cedió en el reyuo fuheimanu Aure
lio.Efie declaro porprincipe,y fnccf 
fordel reyno aVerunundo pornope 
ligrarcl de quele quitafen ocl diado 
, Entfu tiempo le leuantaren los efcla» 
uosdefreynocótrafus mtfmosfeño 

xeshaztedoks guerra muyafpera»ma« 
pudo tahtoJainduftriadcl rey Avrc  
lto,qúeporfola ella fueron vuelco« 
con rigor,y caíbgo ala fcruidurobre. 
Tuuo1 el reyno efie Aurelio feys a- 
fiosalqualluccdioDonSylo yerno

\
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del Rey don Alonfo el Catbolico ca 
fado confu hi/a Fglmenda hermana 
de Aurelio. Eíle/objeto a GaJizia>q 
fele ai i3 rendado Rey no ocho arios.
Sikcdjp en el reyno don Alonfohijo 
de don Fruela,pero Maurcgaidhijo 
bálbrdo del Rey dó Ajenio fe coofe 
dero conlos Moro» dándoles cadavn 
ano en tributo cien dózcllas Jas cm- 
quenta nobles hijáfcdalgo,y las otra» 
cwquentadcmcnoreítado,porq le 
ay udaífen a ocupar,y ty ramzar elrcy 
ho.V ino puesMau regado có gri ^o* 
derde Moros,quito del reyno a don 
Alonfo,y hizo rt-ynando muchas co 
fas abominables,demoliera,q (¡codo 
aborrecido de todos muflo di terce
ro ario de fu doaJoio.Sicndo muer*

V

toMauregato tuuo el rcyño dt>$a-> 
ños doh Berotudo riendo mogo día? 
cono,qpe fue hijo de V une rano ,  y  
meto de don Alólo el Catholieo.Tu 
uocl'feynodps años,al cabo de lo» 
quales acordándole,que era rcligid? 
fo pufo en el re yno a fu fobríno do»
Alonfo,a quien auta echado Maurc- 
g»to,y el vdluioíc a fu rcltgió A  crie! 
d.on Alonfo fegundo llaman el caito 
porq no fe quiío-eafar,ni llegara mu 
fcr,¿níraron loa Morquen uepo def 
|e Rey derruyéndo las Adunas afu,tf 
go*y llirigrc.Saliqactíoa el Rey don 
A lunfo confu capo.Diolcslá batalla 
Júto a todas en Id qyal los venero, y 
mato feys mil dcllcfs.Canoa Lisboft 
y tuuo muchas ouA Vitorias en Galí 
zia.Editco la yglefia mayor de Ocié, 
doliendo ya muy vic,o don Alófoj 
y no teniendo hijos declaro por hf* 
redero,y principe del reyno Con ptf 
blico confentimiejitO a Don Ramifo 
hijo de don Bermndo.Rcyno cite dá 
Alonfo el calfto quarenta y vn año»/

Duen muchos que cite Rey don A  
lonfo el Caíto véneto al Emperador 
Carlos,Magno cohfu&do¿epaíescn- 
Ronces valles , lo qual es muy falfo», 
p°fquc no concurrieron aquellos , 
dos Reyes en vnmihno tiempo,an- .

Grandezas de Eípañá.í •
tes precedió Cario ? Magno al Rey 
don Alonfo clCalto por<harto$ años» 
. tuelaroradeCarlos>Jagno,yda 
los dozc pares muy diferente y por 
muy difcrtntcocafiondc la que vul 
garoicntc cuentan loa que di*cn qua 
el Rey don Alonfo el Callo ,vjt neto a 
Carlos Magno.. n  1  . ’
c a p i r v  i o ,  l x x x s j ^d e
la gran Vitoria que el Rey doá Rami 

ro houo de los 'Vloros,couua >j  
i quito el tributo detas don* ' \

, Zcllasy de la continua*
; t ctondcnucñrpSj ;<

Reyes.
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Caíto ie fu cedió don R»mí 
ro,aJ qual cmbiandoleapc 
dir lt>» Moroáel tributo de 

las cien donadlas,q Manregato^nté 
puefto,teniendo junto fu coafejo!d¿-. 
xo,q antes morm^q confinticfetal 
mengua,y afrenta«Poréfl>it»ufa jun 
taran los moros va muy grueífoo* 
xercito,y vinieron cqntra,cl Rcyi 
domBamiro.tl Rey les falto alcami 
tloSotvfucipo muy enordepuaftoy 
jidriq&fa có ellos cerca dfc Clauijo 
fesdtttvl^batalla, cnla qual fue vi fio 
cJrtHpajfbol Sitúgo pelear en faúordí 
lo sChrlítanos. V  icio el Rtydon^a 
miro peleidodosvczcs hizo notable 
mortidad y eítrago enlol moros. Cu 
memonadeítavitoria natío enLfpsñq 
la rema q-fc le paga al glpriofoÁpof 
iol,q Uami loé voto». Vécio tibien 
crie Rey algunos rebelde»,y corricn 
dolé Jos Normados la cofta de Gali- 
tu.íaho a cUos>ycnciolcs,y ¿jmplc* 
fe teta nautos.Mutio cite rc> al fepti*4 
tno año defu gouicrno Sucedióle fu 
hijo don Oidoño q gano a Salámic* 
y echo dclla a fu rey llamado MuceH 
ros* Tomo tibien laCidad de T  or«M 

y cntrido los moroé en Portugal fa
lto »ellos,y lo» vecio, V inocótra el 
enotta jornada v nenor o HamadoMu 
qa,que fe hatu llamar rey ^e Efpaña* 
Entrando c í U m o i q p o r  Aíluria*

. M faíi10



‘ Libroprimcro. de las *
fíJio a el cón'fa campo el Rey don 
Ordoiio,venció a los Moros en vn» 
grande batalla,y maco dallos quar en 
tamil hombres de acanallo fin otra 
gran muchedumbre depeonage.Sub 
jeto don ürd'dñtf a fu dominio a Lo* 
pa Rey.de T  oledé.

Succpio en elrcjno don Aloofó  
tecccre'ílaiíiadó el Magno, ct qual 
fabiendo,que fus hermanos íeauian 
conjurado contra el dehiatarle y re
partir entre fi el reyno > Ies hizo Ta
car los tojos.Efte Rey reparo»y po
bló las Ciudades Toro,Zamora,Buf 
gas,y otras muchas,yeftc odio la po
blación Chtífiiana hsfta el tío La* 
>o.Venció macha! VezcS a los Mtt* 
ros engrandes batallas porque en? 
trando los Moros con dos gruelos 
«ampos por fu’reyno los efpcro ceti 
mude León,donde los venció, y def» 
Barato,y en otea jornada venció jun 
to al tío D Aero otro grande exerct* 
to de Motos d el reyno de Tolcdb  
naaíandotrcyntamildclloS. o m i .c 
í-Tuiio qiiatrb hijos don GdrcU» 
4 on Ordonodon Froyla,y dcnG on  
$aio. Rebelo (Te c cintra cítedfcéydon 
Aloíifo fu hijo don Garcijduqhr far* 
borde fu madre,y hcrnunoVy'^lün 
aí padre le doxo voluntariamente 
e m y n ó  Don García reyno tres 
aíior,jren ellos gano muy buenas vi 
taftyfe ettvnade lasqualcs prendió 
a vh Rey Moto llamado Ay ola > i •
t. 5ücedlopor Uihucttedcdon Ga? 
tía fu hermano don Oídono fegun* 
dó defie nombre el Coronáronle edi ’ 
la yglcfii de LeondozcObiípoi- Efic 
Rdy tdnicrido iuifo,que alguno! do 
fus Condes fe auiah conjurado con
tra el loshizo j!amai,y prendiendo- 
loscetca’de Cairionlos ctobiopre. 
í&i a León dondeibk hizomratarr 
Fuerontbs Condes muertos. Nuncr 
Fernandez,don Alrotidarc? el blaco»: 
el Conde don Diego,y donFrattcifcO 
AiVzutes.taizopornada cfte Rey con a 
g¡tudiIocampo*n fauor del Rey de -

J-* -  *

Ñauaría contra los Moros,que fc 
trauan por aquel reyno,a los qua|ei 
dieron la batalla cerca de Valucian 
quera. Los Chnft'unos fueron ven
cidos, y defbaratados i \ quedaron 
Capttuos el ObifpD de 1 ui y el de i*  
lamanca. Mas rchazicbdofc el Rcy 
don OrdoEo entro con deQeo de 
Vengarfe del Rey A b eixamen de 
Coidoua por la tierra adentro h&tU 
el Andalüziadeftruyemdo la tierra« 
y tomando muchosCafiillos.y villas 
délos moros,y voluib vuoúolóaleó 
con grandes riquezas ,v  detpbjtas,.

MurióefieRey don Ordoño al no 
hd ano de fu iey ciado dexarido dos 
hijosdon Alonlo,y don Ram>rb.S« 
ccdiodonFruylafeg‘iridodcficnont 
bfehrjo&e don Alonfo el Magno, 
y hermano de doh García,y dón 
dono, reynovn año v murid.de le* 
pra.Entro luego en el reynb don A - 
Ionio quarto hijo del Rey dob'Ot» 
dono • Efie fc metió en ¿cligioiide** 
xandopor Rey a fu hermano donRa 
miroiDeípues fc arrepintió, y quitó 
boluerá entraren el reyno petado« 
Ramiro lo prendio«yházicndolc £»i 
Carlos ojos lo pufo redufo en vntncl 
nefteno el rnifmo caftigo dio« ócrb§ 
fus fítbtírtor,q fdle rebelará Gqjiquif 
to aMadridjporlo qual Vinierofctorg 
el grande rriuchedúreb de Moros. Sa 
Holesalcamíno e)Rey dóRathiro.yí 
diolc^labatalla jútoa Jfma.Fucmu'y 
teñid a, y cruel,pero d  fin có el fáuOt 
diurno los moros fuero >v cerdo! con 
gride e drago fuyocó el cal or,y btto 
dqfia ricoria cótío el Reydó Rsmiiúf 
toafia Zaragozadeilruycdo la tierr» 
dios moros,en la qual jornada ftíifje 
io.afu dornmm al rey dt Zaragbqt q 
fe flamaua A benay a, afinado ¿frey  
de Cordoua de verfe Vétido titas ve 
zes de los Cbnítiairos fc determino1 
dv defiiüyllos,y echailos totalmente 
de toda fcfpiña,paralo qual júto iupo 
i1crtodo,ylosfocorrosqpudoaucr í  
Africa,ycóynpodcrofcíápo,enqaui»

etnquen*



>

Grandezas de Bfpañat.
cincuenta mil cauallos,y ciento y cía* 
quema mil hombres de infantería rao* 
mío contra los Chuftunos, y pufo cer
co a Simancas falto el Rey don Ramiro 
coa autor animo,)' valor,que cxerci- 
to,dio a los Moros la batalla, que fue 
tnuy reñida , pero fue mifitncordia de 
Dios que vencieron los Omitíanos, 
y  quedaronmuertos en el campo o- 
chenta mil Moros. ’

Efcapo Abderramen Rey de Cor- 
doua a vña de cauallo,y aun mal heri
do. Siguióle c] alcance por mucho ef 
pació de tierra>FUe prefo en cita bata* 
lia Abena y a el Rey de Zaragoza,que 
auia venido crt fauordel Rey Abdcr- 
ramcn.Rcyno elle don Ramiro dezy- 
nucuc años.F1 rey don Ordoñoterce- ‘ 
rohtjode don Ramiro íucedio en el 
reyno,y lo gouerno veynte cinco a- 
ños. Cafo con doña V  rraCa hija del 
Conde Fernán González de Cartilla, 
mas defpucs la dexo por el odio,que el 
Conde padre de doña Vrraca tenia al 
mifmo Rey pues fe junto con el Reydc 
Nauarra parahazelle guerra. Subjeto 
eftcRey don Ordoño a los Gallegos» 
que fe 1c rebelauanXuego entro en el 
reyno don Ordoño q»arto,aquien lla
maron el malo ,  que fue hijo del Rey 
don Alonfo* quarto,reyno va año.

, - > r > .
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continua la fucefsion de los Reyes de 

León y de algunas Vitorias »que 
huuo de ambas partes,de par - 1 - 

te de ios Moro's y de la de 
losChnftianos. .

' ■ 1 * 1
Ntfo en el gouierúo de A f*'
turiai»y Galizia el Rey don 
Sancho,a quieñ llamaron el * 
gordoiporque lo era tanto, 

que viuia tifiado finpodcrmandarfe füc 
ffc a Cordoua,v rogo al Rey Abderra- 
meo le inafRdaffc curar a fus médicos, 
que eran muy celebres.El Rey Moro le 
húo gran ficfta,y fue curado don San

cho de fu enfermedad con cierta con- 
fecionde ycruasde manera,que quedo 
muy agd,y ligero En tiempo defte Rey 
fallo Callada de la fubjecton délos Leo 
ncfcs,y fue fcnordclla el Conde Fer
nán González. Mando elle Rey don 
Sancho,que los hilos dalgo fuellen li
bres de pccho.Sucedio (u hijo don Ra 
nnro de edad de cinco años. Elle hizo 
paz con los Arabes.En fu tiempo lle
go GundricdoRcy de Nórmandiacon 
grande flota (obre Galiziá , ddlruyo 
mucho «ampo la tierra,pcio al En fue 
imuerto con todos los fuyos,y fus Ña
ues quemadjs.Ronipieronle los Ara
bes la paz,y tregua, que con el teman 
hecha,ganaronle la Ciudad de Zamo 
ra»y derribaron la por (os cimientos. 
Muño elle Rey en León auicndogo- 
uernadovevmeycmco años.

Ocupo luego el reyno donBermtt 
do feguadohi/o de don Ordoño cerco 
ro.Vino contra el Almamjor Rey de 
Cordoua con grande pujanza don Ber 
mudo Ic falto alenquentro con mucho 
animo. Di ofe la batalla en la qual' te
nían ya los Omitíanos ganada la vifto 
na. Mas pudo tanto Alman^or que ref- ' 
táuro la batalla,y veñcio aios Chn/tía 
hos.El Rey don Bcrmudo fe recogió a 
las Afturias yAlmanqor pufo cerco ala 

. Ciudad de León,y ganándola mando a 
folalJa.Dcayfuc eñe Moro fobreGalI 
zia.dcftruyo mochas Ciudadcs,y villa! 
Hizo derribar gran parte de laygléfia 
de Santiago,de la qual fe licuó lascaos 
panas a Cordoua y las hizopciner por 

, lamparas en fu mezquita como amane 
ra de trofeo. Quifo profanar el («pul* 
chro del glorioío ApoíloLpero fue faii 
to el reíplandor, truenos y rayos que 
de dentro Calieron,que luego fe apar
co de allí el Moro' tai temer ofo ,  que 

, del miedo, que fitiifq le fúbrcuino’y-,
• nagrauediáw ji^ V por lo qual de- 
\ xo por entonowftt guerra.. <

Viendo pues el Rey don Ordoño ' 
«quan adelante palfaua cñ íus vito rusel 

Rey Almancor deGordouahizoliga,y;
M * confe*
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Libro primero délas
confederación coa el Rey de Naturra el qual hizo anidad con el Rey deTo

A

y  con los Caite llanos para defenderle 
del común enemigo. £1 año ^guíente, 
que fue de nouectentos»y nouinta, y 
ochofubio Alman^or con feicnta mil 
cauallos, y mas de cien mi hombres 
de apie muy orgulloío > y fiero, y con 
animo de dcftruyr toda la Chnítia*- 
dad de Efpafia.Acudieron los cxcrci- 
tos de la liga a muy buen tiempo, y 
aunque gotoffo » y enfermo el Rey 
Don Bermudo quilo hallarfc prclente 
a eftabatalla.Iuntaronle los campos 
contrarios quatro leguas encima de 
Ofma junto a vn lugar llamado Alca- 
tañaqor. Allí fe dio la batalla bien reñí 
da , y porfiada aunque con harto defi- 
gual numero de gente. Yua en ella no 
menos > que el tener« o perderá Efpa
fia. Mas al fio fueron por la diuina mi* 
fcncordi* vencidos losMoros congrsn 
de cílrago,y mortandad dcllos.Huyo 
el Rey Almao^or tan Heno de pelar 
de verfe ▼ eneldo ,  que no queriendo 
comerfedexo morir. Dizea que fue
ron muertos en ella batalla fetentamil 
Moros de a pie y quarenta mil de ca
nillo. <■ ¡/¿to'
i Efte Rey don Bermudo mando lla
mar ante fi al Arcobifpo de Santiago 
para caitigarlc porque le aman dicho« 
quefe aula concertado con los Moros 

¡dic dalles la Ciudad de Santiago. Veni
do el Anjobifpo ante el le mando el 
Rey echar vt brabo Toro. £1 Ar$o- 
bifp’o inocente de la culpa » que le im
ponían hizo la feñal de la Cruz y el T o  
iofc llego a el con eftrafia cnanfcdum 
bre,y humildad,y poniéndole los cuer 
no* en las manos fe los dexo en ellas, 
y fe voluio al campo de dondelo aman 
uay do haziendo gran dafio cn’Ios que 
tqpaua con eftrafia ferocidad > y bra
veza . £1 Rey don Bermudo reparo la 
yglefia de Santiago, que Almamjor 
auia derribado , y gallo el relio de fu 

’ irada en hazce buenas obras » reyno 
ficteafio*. Don Aionfo quinto hijo 
de Don Bermudo íuccdio en el reyno

ledo llamado Abdalla porque le fauo«
recicífc y «tyudaíTe cola guerra qnc ha
zu contra los reyes de Cordoua,du»I» 
conforme al concierto por moger a do 
fia rcrefaíubenrana contra lavolun. 
tad de la nufina infanta. . -

Queriendo el Moro llegar adíale  
dixocon graudenuedo . Abdalla yo 
foy Chníhana,vtu Moro,guardatcque 
te calhgara mi Dios-Mas como el Mo
ro no curado de aquellas palabras, y  
quifieíicpaíTar adelante con fu inten
to,hntio al punto el caítigo de Dios: 
porque le tomaron Tnos defmayos 
mortales,y conociendo , que cftauá 
cercano a la muerte embio luego ala 
Infanta doña Tcreía a León con gran» 
des dadiuas,y dones.Cafo cftcRcy don 
Aionfo con dúñ&Eluira hija del Con- 

'dc don Mcndo, de la qual huuo a don 
Besmudo>que le fucedio en el rê  no, 
y a doña Sancha.Queriendo eñe Rey 
recobrar la cierra,que en los años pal
iados fe auia perdido pufo cerco a la 
Ciudad de Vifco en Portugal, que ef- 
taua muy fortaleada,y con grande pre 
fidio de Moros; y muño en elle cerco 
porque citando combatiendo la Cui
dad le hiño vn moro dcfde la muralla 
con vna faeta de tal mancra,quemurio 
de la herida auiendo rey nado vey nte y  
feys a ños. Elle mifmo Rey don Aionfo 
redifico, y reparo la Ciudad de León# 
que auiaddlruydoclKey Aímamjor.

Don Bermudo tercero de (te nombre 
fucedio en el 'reyno a fu padre, cafo a 
fu hermana doña Sancha con don Fer
nando hijo de don Sancho,Rey de Na 
uarra,v de Vizcaya, y Conde, qiio ya 
eradeCaíhUa . Y  como muerto cite 
don Sancho Rey de Nauarra don Ber
mudo hizieCTcguerra afu cuñado don 
Femando adudio don García Rey de 
Nauarraafocorrcr a fu hei mano don 
Fernando. NoporcdodexodonBer 

. iñudo de darles la batalla juntó «Car 
rionelval > que llaman de Camarón 

• Mañoco elfo batalla el Rey don Ber
mudo



Gfaódecasd^ Efpañá?
mudo de Lcofi por siictífe mctidomuy 
adelante los Tuyos combatiendo \ a *- 
lcrofamentc murió auicndo rcynado T
dlCZUlfiOj» t *■ * O ti-if í

t ni ' «i ¡oiiiilfej-í“* vmy »11
C A P I T V L O  LXXXIUL'DÉ CO 
mo iuccdieroncn Cafialiâ y Leondon i 
, Femando h'jo delRey de Nauárra> - 
«t a como iiie ganada Toledo, y t u. . .» 
i. ’ .i,jotrasoiudadtís,ycotinua -r t 

i } laíücei'sion"denocí- >. ;,sL m 
¿r,íj •{*& .m iros Reyes.’t>- ,, f .'i ii 4

I « * í *  *

■  Vcrto don Bermudo enero 
ca el rcyiiD deLcon>í'u cuña > 

,do -don) Femando primero.? 
ij, dcftcnomhre,por derecho 

hereditaria de lumUgcr »doña Sancha, 
hermana del muerta Rey’ don Bermu-, 
do Fue también pnmbro Rey de Cafti 
Jla*y va lo poífcya'defpues de la muerte 
de fu padre con titulo de Rey, quando 
venció,y mato a íii amarlo don Bermu 
do Heredo a Caftilla ponía madre,do- 
ña Fluirá hija del Conde Garcxfcrnam 
dcz.Vmo cambien defpucs a pofleercf 
te Rey parte de Aragón, y algunos di* 
,zen que tuuo también el reyno de Na- 
uarra.Dc manera,que fac el mas pode 
roío Rey,que dcípucs de la perdida de 
los godqs haftaiünempo vuo en £ípa 
ña porloqual fue llamado Monarca 
de Eípaña,y don Fernando el Magno. 
Gano elle Rey a los Moro's la ciudad 
de Counbra,y gran parte de Portugal. 
Hizo licuar deíde Semlla a Leo el cucr 
po delan Ilidoro.Cno a Rodrigo deVi 
bai,a quien llaman el Gid,y le armo ca 
uallcro liberto a Eípaña del tributo que 
le pedia el Emperador Hcnrnco. Tu- 

• uo cftc Rey don Fernando tres hijos le 
. gmmds,y dos hijas, que fiicron don 
Sancho , don Alonío , don García, 
dona Vrraca,y doña Eluira.Tun'o fin cf 
tos \n hijo baftardo llamado don Fer
nando,que fuo Cardenal. Repartió el 
Rey don Fernando a fus hijos los cita
dos a don Sancho el mayot dio a Cafti 

j Ha,a don Alonío dio el reyno de León

y Afumas a don García dio a Gahcia>y i 
Portugal:« doña Vrraca, y dona Eluira 1 
dro Jas ciudades de Toro, y Zamora, n í 
Reyno quarenta y íeys años.Qucdo có^ 
forme a cita reparticiónjdon Sancho 
por Rey de Caíhlia>cl qual pareciendo-* 
le cola poca iu reyno hecho a íu hernia 

. no don Alonío de el reyno de Leon, y 
dolos AfturuSiy quedóte con todo'Dor 
Alonío huyo a Toledo > donde le hi2o; 
buen recogunicto el Rey de aquella cm 
dad,y cftuuo allí entre ios Moros hafta 
qucñie muerto cl Rejüdqn Sancho li* 
hermano.Parcciole tanibicn a cílc Rey: 
dòn Sancho,que le importáua tener a 
Galicia para eíto junto vn bu£ excrcuoj 
y fue contra fu hermano el Rey dó G*r 
aatvcnciolo en batalla , en la qual fue 
don García muerto,quedando don S«t 
cho pór abfdluto fcñpr deloszcynosdi 
íupadre.Con la m iíina‘ cudicia cercan 
doñá Vrraca en Zamora, pero vn tray- 
dot llamado Vellido Boltó»mato:a>trh 
yciOnal Rey don Sancho citando enei 
cerco detta cmdad.Mucrjí) don Sancho 
fae traydo de Toledo-d Rey don AloA 
lo, que fue el íeíto de fu nombre,y fu ce
dió en los reyuíos de Caftilla,Lc5, Aftu- 
nas,Galicia,v Portugal. EftcRey gano 
la audad de Toledo, la qual póblo de 
Omitíanos.Gano täbicn otras muchas ‘ 
ciudades,y villas eh lot reynos de Cafti 
Ila,Leon,y Portugal,y todas las poblana - 
aisi miimo de Chnttionos quertedo de 
ita manera eitcnder,y cníanchar íu im
perio^ eílrcchar el de los Moros.Salie 
ron cucite tfgpo de Cartagena gran mu 

, chedumbre de Arabes, córra los qualcs 
cmbio el rey don Alonfo vn cxcrcitocö 
algunos codes capitanes.Eftos 1c encoja 
traton con los Moros cerca de Alcaqac 
de Góíucgra.Diofc la batalla en la qual 

1 fueron vencidos,y muertos los Chriftiá 
nos fin íiluaríc vno, y con ellos tambiS 
los Condes,de donde aquel lugar de la 
batalla fe dixö dcípucs de los Condes. 
El Rey don Alonfo, quito por cito en 
Toledo , yen todafii tierra los baños 
que hatua dado a entender, comò

M 3 esver-
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Primerápirtc de las ry
es verdad,que los baños afenunauaA 7 
los hombres,y les hazian perder d e l  
las fuerzas • Dio elle rey a las yglo- , 
fias de Toledo,y Burgos muchas da* í 
dinas,y muño adiendo rcynado qu» 
rema y tres años.Sucedio en los rey i 
nos don Alonío íeptuno Rey de Ara 1 
gon por vía de Cu muger la rcynado 1 
fia Vrraca» hija del rey don Alonío 
fcfto.Efte rey don Alonío el fcptimo 
fe llamo Emperador.Iuntobuen cxcií1 
cito,y gano a Zarago<ja*Tudela,Da-. 
roca,Calat¿yid,y ottos muchos puc 
blos.FundoitAlmaijan Verlanga, y. 
Vjlloradá-Pufo cerco a la ciudad dd 

, Braga y citándola combaticridofuc- 
tepeotínamente muerto auiendoxey' 
nado veynce años.foizen quenuncá> 
knas pareció viuo,ni muerto; lo qoal 
itribuycri a íolo juyzio de Dios quc 
fue fe ruido caíhgarlo de aquellama* 
ñera,porque no teniendo rcfpc&o 4 
los lugares religiofos folia meter fuá 
Cauailos en lostcmplos, como G fue
ran otros lugares inhmodos, Entró 
luego encl rcyrusdoü Alonío odtauo 
deftc nombre hijo de Rayraundo Be 
ieuguebConde dcT©lofa,y de doña 
Vrraca bijáde don Atonto Ceño, por 
Via de la quat heredo cftos rcynoj» 
Touo tres hijos,don Sancho, dófer 
nondo,ydoñi Yfabel.Y deotraíegü 
da mugef llimada doña Bcrenguda, 
hija del Conde dfe Barcelona huuo o • 
tra hija llamada doña Beatriz, que def 
pues calo con Ludoüico íeptimo rey 
de Francia,iey no cite don Alonfocm 
quema años- Algunos dtzen que cf- 

v te es el quefe hizo ltamai Emperador 
de Efpiña.y ho fu antcccfo# don A -  
lonfo fcptimo Entro ene! reyno don 
Sancho teíceró hijo de doii Alonfo 
o&auo llamaron a efiedon Sancho 
el dclícado-Cafo en vida del rey don 

■ Alonfo fu padre con doña Blanca hi
ja de dó García rey de Nauarra de la 
qual huuo vnfolo hijo llamado don 
Alonfo. • > - , i -./y*

Eftc don 3 ah cbo inflitüy o laordeñ, 
de Calatr-aua como dizen algunos,y 
pufo a los Comendadores tu cafa, y 
conuento principal en Calutraua p». 
ra que tuuiefíen allí frontera con los 
mocos: re y no don Sancho folo vn a. 
ño-Sucedióle fu hi;o don Alonfo no 
no,a quien Hamacan;el bucrtoufcn fu 
'tiempo paíTaronOde. Afrjca muchos 
Arabes a Efpañajós qualesdefiruyi 
al Andalu«asitftrcmador*i> Portu
gal. Peleo contra ellos eíle Rey dod 
Alonfo pero noconfuccífo profpe 
tro • Luego inftituyo la otden de la 
tauallem de Santiago «y boluio aprí 

< uecur Jo triad*. catitea losftaqtfts '̂uuaj 
veoian poderofifsimos coa fínvlira* 
snámohn. Diolcs taba tal la cmlaaNá 
uasdcToloíIáccfci de Saluauerra* 
Labatalla fue eípáiito£i,y muv defi- 
gualcnlagente , que atíia de la vna 
parte,y en la otra,aun que el rey don 
Alonfo tenia configo focorto* dei 
Rey de Ñauaxra.y del rey de Áragó» 
que pezfonalmente fe hallaron cnefi. 
tabatallaqiero eran tan pequeños e f  
tos focorros de los Nauairoi,y Ara« 
goncfcí,que no eran cali nada. Petó 
no importo cnefta jornada la poca,o 
mucha gente de guerra,porque Dio» 
es el que venció pocfupúebio. \>k 

Murieron en aquella b¿talla cien, 
mil moros,y fuero muchos cautiuos. 
Huyo el Miramamolin con muy po 
eos que le figo letón auicndo tt aydo 
.Contigo ciento,y ochenta y cinco mil 
moros de á caballo,y tanta gente de 
a pie,que era fin numero. Ganó cíle 
rey a V bcda»y Baeqa, y otros mu
chos pucbloa.-rcyno cinquenraaños 
Enrique primero defie nombre fuce- 
dio cnel r e y n o y gouernoló trcS si
tios . Murió fin hijos en Palcucia de 
vn ladrillo,que a cafo c: yendo le hi- 
rio en la cabera. . -p...
« Én tiempo defie rey Ennco vino a 

Efpaña en romena al fepu/ehro del 
glonofo ApcfiolSauagoIuiicy de 

' , ~ IHcrufa
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CAPITVLO L X X X V . D E t  
Rey don Fernando tercero,y como 
cano mucha tierra a lo* Moros,> c6- 
i Mnualafuccfion4 enücílro*Rc» .1 

ve»,y las cófas notables ,,
. que hirieron; ,
< *  ̂ i 5 j *

HOr muerte del rey donEnri 
que facedlo en el reyno dó 
Fernando tercero defte nú 
v brevaIeroiogucrrcro.fc.il« 

échalos Moros.dc caG toda Efpaña. 
Gano a Seuil!a,y aCordoua, y la ma * 
yof parte del Andaluzia i Sugeto al 
Rey de Gtanada,y lo hizo fu vafallo 
y tabú taño . Llamanlca cftc Rey el 
lanto.En todo el tiempo que reyno* 
dizcmqueno vuo en bfpaóa hambre 
ni pcíle.Cafo condona Beatriz hija 
del Emperador de Alemania , de 1$ 
qual buuo feys hijos don Alonfo,dej 
F alq u e,d on  Manuel,don Phihpc, 
don Sancho y,don Enrique. Reyno 
trcynta y cinco años*y flqrecio enfu 
tiempo ían Antonio de Pfdua «eli
giólo d¿ la orden délos minore* na 
turaljds t-isboa¡cuya vidav virtudes* 
do¿inqa»y grandes milagros requi« 
ten libro en particular muy grande* 
Por muerte del Rey ;don Fernando 
fcfccro entro cnelreyno don Alón*
Ib décimo deíte nómbrela quj.cn llf* 
man el fabio.Cafo con doña Violan- 
tcb ja del Rey de Aragooide la qual 
vuo a doña BcrcngucU,y a don Fcr; 
oando de la Cerda, que cafo con do* 
ña Blanca »hija de ían Luyí Rey de 
Francia,tuuo también a don Sancho 
qi>e dcfpucs fue Rey,y «don Pedro* 
y don Diego, doña Leonor y doña 
María Iunto elle Rey las leyes délas 
patudas añidiéndoles algunas otras. 
Gano el rey no de Murcia. Cafó a fu 
hija doña Beatriz,que era baílarda co 
don A Ionio rey de Fortugal y diole

9 i
endote los Algarbei'con titulo de 
Condado, y eximio «¡los Reyes de 
Fortugal de la obligación,y rafalla 
ge,que deujén a Calt l̂a-jr León.Dio 
cinquejita quintales de plata para reí 
cate del Emperador de Conílanuno. 
pla.Compufo ia hiliona general. Fue 
grande Marhcaiatico,y Aftrologo,y 
dexo las'tablas, AlfonGnas , reyno 
treynta y cinco años. Sucedió enel 
reyno don Sancho quarto.-ER« gano 
«Tarifa, y Viniendo« Efpaña con 
grande excrcito c) Rey de Fez, faho 
a el dob Sancho, y hall oloque tenia 
cercada la ciudad de Xercz déla Fró 
teta.Dio le Ja b«talla«y venciólo. Fue 
prefo «n la batalla el Rey de F ez , y 
quedo hecho vafallo,y tribuCf^jodel 
Rey don Sancho,el qual goucrf,Qel 
reyno ocho a ños. <■
Comento por muerte del Rey don 

Sancho a reynar don Fernando quar 
to hijo del mifmo don Sancho-Y co 
pao íoefle muy niño pprquf en* 
tro, en la gobernación de edad de 
mi cu caños, admiaiftraua el reyno 
por «l fu madre. Con «fia ocaüon fe 
leuantaron muchos contra e l : y aftj 
por legados '* o generales hizo mu« 
Chas guerras contra vanos principes 
contra el Rey de Portugal, contra f  1 
de Nauarra contra el de Aragón»f 
contra don Alonfo de la CcrdafCaío 
pRe Rey don Fernando con dona C o  
flanea hija, dcIRcy de Portugal * de 
ja qual huúo a don Alonfo , que fue 
fu fucccíTor,y a doña Leonor,que ca 
Jo con el Rey de AragomDizen, que 
hjzo matar alosCatauajalcs>jr que e- 
lloslo emplazaron para delante de 
Dios,y que murió el poñxero día del 
plazo mientras dormía * Murió muy 
S&050 auiendo rcynado qüioze años 
rey no luego don Alonfo onzeno hi* 
jo del Rey don Fernán do. Fue contri 
Almohczcr,y Hinzifio Reyes deGra 
nadt,y de Bchaqmtin » queeftauan 
cógruefTo cxercitoíohjrcT a^ifa.V •  
ciclos haziédo gtide mortandad,y el
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tragó'cii!óiMoio6-G1iQò a Àie il* la 
Real Inìlitiiyitfl Burgos la orde de 
losCaualleróìllfc toèfrndajpufocer* 
<o a GlbraìtaryJ' multo èri ci cc<Co a- 
uiendofCjftádo-qUatfníáiyclosaños 
hhtro tofcgo tu ci reyridlìórf Petit©' 
hi/o del Key Defiri A tonfo. tfte iafdj. 
còri Dotta Biade* , jieiró àpiùóÌc de* 
Ila pórtnaamiga qudù^Oi^bt't'Sitf5 
la d¿ laqiiàl c; faena eri Efpkíid,qiifctì?f 
26 tóatàr a fé fermano D ò  Fadrrqb'ff 
Miefltodè Siritiagd,HizX>iimbicri 
matar al Rèy de Gtàriada llamado 
Be rncfr>E|íifcaimvtri«ioavále/feí/ 
faUOtéèèrfèdcfmifriro Rey Don-I’«'* 
áK>,lak ortos fefrtòiSéosdèÈ R’¿ y 1W  
¿ir.fií'BbnTeIlo,D¿n Salterió,y/Ddí 
fcnfíqjnoítoyeóon ài toy de Aragón,' 
y-c^1rauótqde|érdio,hizieróguer 
fa al Rey Dó Pedro fu hftrtriáiió ufad 
ti los Venció $ y ^óíüiéhdó dèfpucs 
Don inrhcjüe con mreooíbfcofro dé 
FraHcia venóidái 'ReyDon ^tídro fil 
htrmiriO/yio^diato ¿òri íuvjrtopriaii 
isfaÀèi’i u$¿bdb' tt f  èàd&deiy ftüítíd 
riñas.-A* u¿rto Ddn’Pridtó fcíyrib'fd 
h.'fW^áó’Ddjríritrlqád de'iitífchta'*'* 
fi&Xtofò'cottDoSi laárií hija fel-Iii 
fikfe Dóhíu»n miriutri de la Cerda,1 
M r i i p i  fedito a D'Oli fuàh,yà Dóni 
ì/t Orid r,<júb cafó ¿ort el Rey de N i 1

*** ** A U Lilti'U A>.
c t>dri Ipán pírferb'dcfe htknbre f l  

ttìéT-ttyjiò'àl Réf; 0 d¡n Eriifi 
queda padré.Cafo ¿òri b o i k Léoriot 
hí/á dé Ddft Pedro R*V tfè’ Àiagòél 
feto  ^óiWm'o ID ó d £ iVíítfuelu ftí 
cetíó?>v i  pdfi FtmádOiqiíedcfpücS 
f&d Rèy dri A ra^on. Dfelpúes cato fri 
gtji trito "vriz con Doña Beatriz vnicá 
m/a’de Dòn Ferri arido/ Rè y dePor* 
lú’gáí » rilada!DótoFernàtidolìendd 
irririertó fifri íÓtf d  hétodeíO- pcr'tc'ri’é^
eli aqriefrèy nò poi?íéldfcléedto<)d^fa 
faogef álReJ» Dòn Irian dèCaìiflW  
ÍPor effo ctJtrÓtbit giritdpot^f féy* 
íib'd‘ Pòriògal. Peto ti Inferi« ttorf 

, Vai? riffa bìffeVdtì dèi ìi cy Dòn Fòt.’ 
ijalídoí e apóde?© por fuerza dcafj
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mas del Rey no,y fe Hamo Rey Rey  
no Don toan- en Capilla oiizcaño*. 
hizo Principado a las Aftmias dando 
ato hrjo utulode principe delijs M| 
do efe Rey que emodst las efcriptu 
rás,o inürurncntis públicos te con* 
fafe dfcl iñó del nafcunierito de nue« 
ílro Señor Icfli’CfcrilVójy fe dc^ücla 
era deCcfar.11

Sucediole cl Priricipe Don Enrii- 
qúefohijo quefue tercero defenom 
b’to'Tuuo de la Rey na 'Dbña CarilP 
¿a fu muger al prmupe Don luán »y a' 
jDónaMah»>yaDóna Catalina. Dizc 
que fue efe Rey DonEnrficjue muy 

. atritgodc-íítbcfjy tehrif noticia d¿1af 
¿rifas del Muhdb/y qWFór'elH 
fe- cmbtiaua tri ubhes hórítifes por*dií 
uerfjis patees,pati qué te rupietten^y 
dicfl'en refeciori'8élas qofesíquedeF* 
feaua Muiío tri ToJé'db alnéndó 

/ ná¿0dezifcy^
' ‘poríTUári dfegtihcíóVcyóo qriare 
{^y fietp afiOs ^afo priíncraVcz cotí 
Doria María hija de fu tío Don Fcr- 
ria!fidqrdc to q¿ll huuoa Dori>£riVtí  ̂
íJri¿íyh\ufí¿ndomu|r temprano efta 
ReyriáCaío Don luán fi'guhda veat 
conDoBa Yfibél'hija del InfáriteDo 
IiíaridéPórtugal/de la qualtúuóat 
Don Alonfo,qiie ín lirio triüy ¿1090^ 
y a Doña Y fábel la RevnaCatlioh'i 
caí: Hizo eííc Rty Dón luán erito* 
HiÜcorifprte,ypattídpite turril rey1 
rioafuhijb’cl prilicipe DónErirh-4 
qrié mlttdo degollar póríwto dejuf* 
tíCiiapon Aluarodelúna Maeüre 
de la Caúalleria de SaAtbgb enlapla 
ytde^aHadolid por atgurios'dcli« 
tój*,y eaulasfuficicntts,que algüñof 
dizriri '̂ * \ í ®* ’ ’ ^0 * i*-' ,1 eir

i.r.  ̂tiot >. m ol nfiJ ri'í
C Á P ! . mL X X X V I .D E L  R E Y
Don, Fbrípique quafftó , muerte-deí

4,1-JPíihcipe Don Alonfo,y có»"6,
" ' M riidfue declarada por ■- ■ i
t ¡ - '»k i pribdefa Doña - or;! ‘
- / 1 1. i y  ribe *̂ . - ■* ¡ ^
vlo'ó '» l5tty ;iv j »i-  ̂ it "ílnui A

Muer«

»



«  V en o «1 Rey,Do» I t ó , , i  tismuy bjxoj tí¡>¿b¿> nota-tai. 
fegundo > quedo íoloch U ‘ ' *

Grandezas d¿ Elpafia: ^

gobernación dd ttfnQ ¿I 
Kcy Don Enrrique quaitó 

defte nombre el qual luégo alos peni 
ciptos moftro ícr muy buen Princi
pe porque conícruau» ehjufticn,y
{anquí lidad las CiucUdcs,y todo el 
rcyno, yhizo algunas entradas en íler 
rade Mordí ganando algunas vito* ( 
ri igimportantes,conque ptffó freno 
a los Arabes'Granadtfios,qutí éralos 
que aun toda vta quedaban en EfpaSa 
defie que la gartátofi al rey Don Ro
drigo : y notcniah tan pocas fuetes 
que no nos Jiefltfh muchos mafos ra  ̂
tos con fu mala vezmdád í Ctiío ertc 
Don tnrnqite la primeriVdZáüo Ce 
do Príncipe con Dofit Bbfoca ht)‘a 
dclrey Don luanas Ara'gorf. Pefd 
dcfpuesIdrepudtbo pdr conoccrco 
mo algános¡¡fizclufJíá^uez;a»fc iropo 
tewctaío por alguna o(ía'eaüfa qufc 
no h  labe.De aqui nacieron grandes 
quexasypcfádüitábxfe^dotñapartc a 
otra hafta que llego eí pleyío aí Su
mo Pqnufi.e>el qflaf ovdas ártibiífas 
parces>y cntdndiendd pifen el pleytd 
puíodiuptcfo eqtre éfH)s Cqego c* ■ 
¿ofcgqndi reír el rey Don ,Enrriqu¿ 
cótí LJtmáluatfa hija dé Dbptiuart^ 
rey de Portugal. Déla qdaf tampocó 
cortiodclá prttnefi fe vía qufciítliájge 
ticfaífari.Déman era', 5̂1< e’ tí OTó UdJ •  
teenffpáüa fino jfiiiibtch'd'ntfqM 
cftrangerds fe tedia pb> ttíüf; cierta* 
y auetig’iáda I* «^fecundidad 6 ftíi-
ttotíúcu del rey Dód LiiífíqtiéchU-*

3e tndetj^ trtogctc .̂vjue aula cófibef: 
fado el rey Don Eft frique EfUrfdo'to 
db^dtt cftc ct 'dud,:Qu'cf‘ Jqí Vc'riliípo'r 

tfttfy thamficftxtetttílrtccíia'hrey2 
nabóHyíuíina áiíe’r concebido día** 
bb’de ciiícó' ¿rtOs dcfpues d^aut/ffe 
cafado con clrey Don Enrfiffu'eíÉl 
cafo d.cxo fufpdnfo ycoiifiifóVtodo 
el mundo,? pübliqáthcntc ponían aú

*

rey na.^’o (altaron algunos pe río na
des grandes y otros cauallcros, que 
de palabra, y por cartas luphcaron.y 

*acotifcj;iron(aír>.y donJfinrriquc pu- 
fie (Te remedio en fcm^«uae caio ,y  
que nbconílntieíTcqucpadccKÍrcbi 
honna de íu re j pevlona yi)c totjnql 
féyn ->* .Lt rey don EfU ti,que confidc 
ráadoVonfigó miiipoííjue no fe po
día entubare! peonado,\ partearaJíí l ’ I » IV ̂  Ju* ■* *
reyna, v que echando cldeüdo, qofc 
nacitfly,auja de incurrir ncc,e fia ñá
mente en grado de ignominia,y,def- 
honrra penf indo rem edur elle ¿año 
ccrto Ips oydos alos coxifejvs,y iue 
gqsde lps,gramjc^,y fedctcrminode 
criar por luya la,cn£tu*í»,qtrc,na£ii;í- 
fc.Napioje pues yna tuja que llama
ron Dojta tuan^jqite^c(pu<sft)c cau 
fa de muchos n)ale?»y guerras Que; . 
riendo el rey donEnjfiqoc cubrirla 
ipfamquque cafi -tpd,psicntian,y dac 
aenjccndcr q,ub c’r¡? ítiy^lj infanta, d̂ > 
pa luana hizo jura: la por Pmiceía y 
hércdcr^dejijfeyno en la.vilh de Ma 
drid.Mas poco defpuos tps mifmojb, 
¡que la juraron lempraiendoics Joco 
Ciencia fe falierop  ̂ fuer», y cnibn* 
ron embajadores diztcndo ¿I re^q  
ide nu>gunít üiancrá paíTarian pqi34  
juramento echo: que fupticauan ajy 
alteza les dicfi c por E wncipo^U.qr 
mino don AJonfo pjra quvajr eferpj- 
pulo s de lo que podía yenir cnla fucc 
fioa del rcyho, firí^lmencc?«pompclu« ■ 
dp él re/ don Eftrriqup fu^compcjt? 
^0 con crtas embajadas,  y  peticio
nes a hazer lo qt̂ e c^reyn,o(y l o ^ j l  
des le fjpUcVu^.Xiic 
"hizo mal acondicionado y comcp<¡p 
a tratar las cofasi'c^n/prpve al güilo 
de algunos poco?,que,Ic crtauaafic» 
ñré prefcntcsrccibicnqo ppr ella vta
¿f e fab n’ m i e p to s^m  uc ho>( al I e ro s
¿el revno;alguno> ¿le Iqs ¡qqatcsde. 
fcbfosde nouedad«í comentar ó a re 
tirarfe dd fcraicio,y obediencia del 
xcy don bqrriquc llamando rey al

M  5  Pringí;



Primcrá parte de las /
I N I ^ t  áoft Alott(o>El negocio IJe- 
igo&vand os, y luego a las armai.íü-« 
«dw ceví Íí dio batalla entre lasdos 
pat-mHdades^ fue don Alonfo ven
cido Elqu alna uno tres año? dcfpues 
deda batallador cuyamuerte a infti 
cía de los grande« delrcyno fue de
clarada por ptincefa,y íuccffora del 
reyno dona Yfabel hermana del rey 
don Enrrique.Con la fu ce fió del rey 
no fe le ofrecieron luego a la princc- 
fa Doña Yfabelalgunos cafamiétos 
la qual cafo con don Fernando reyde 
Siciiia,y hijo de don luán rey de A*

, ragon • reyno don Enmque vcynte 
y fíete años.

C A P . LXXXVJI. D E L O S
Reyes Cato Jicos,de fus conquirtas, 

ycofas,quehiziecon ydel 
’ , % Rey Don Pbilipcpri* ,

* ' mero.
♦   ̂ y  í ) i “i

* '  ‘ s

Verto el Rey donEnrrlqu* 
vino el Rey don Feman
do dcSicilia por la fucefion 
y herencia de fu muger U 

x Reyna doña Yfabel a gouernar los 
ícynosdcCaüíUa.Tuuieron crtos re 
yes en el principio de fu gouernació 
grandes diícnfipncs'i y guerra« con 
don Alonfo Rey de Portugal, que 
por vía de doña juana hija que dizen 
íupofiticia del Rey donfinrríquc.qui 
fo ocupar a Cartilla Ayudaron al rey 
de Portugal el Ar^obifpo dcToledo

~ y  muchos grandes, y otros cauallc- 
ros muy principales,que hizicron Iá 
guerra al principio dudofa.yínuyre 
ñida.Pcro el Rey don Fernando /dio 
la batalla al dePortugal entre Zarao 
ra.y Toro.dondt lo  venció,y le ma- - 
to mochos portuguefes, con la qua! 
visoria recobro muchos pueblos c| 
le tenían los portuguefes,y rcconci* 
lio a fu amilhd.y obediencia los ca- 
uallcroí.quc su Jan feguido el vandb 
contrario.Mandaron ellos reyes fa» 
Urde Efpañaa todos los judíosqud

r  k< i ,( * *

defdc el rey Vitifa auian buelto a c* 
ella. Pulieron ellos reyes el fanto o- 
ficio eftauan en fu tiempo muy pode 
tofos los Moros del reyno de Grana 
da pues fe atreuieron a negar clvafia 
llagc,y tributo,que deuian a Cartilla 
y le apoderaron de la villa de Zara. 
Holgaron los reyes don Fcrnidoda 
íta rebelión por lermuy buena oca* 
fion para acabar de recobrar a Eípa- 

' ña,y echar de toda ella los infiefes A  
rabes,qoe tanto tiempo la auian teñí 
do ocupada,y en captiucno.Tomató 
pues las armas,y aunque con larga y 
trabajofa guerra conquiftaron ,y ga* 
naron todo el rey no de] Granada po 
blaronio de Chrirtianosrporlas qua* 
les obras merecieron ellos reyes el 
nombre y titulo de Catholicos. Gana 
ronlosreynosde Ñauaría,y’de Na 
poles TcncicfottaJgtmas vezet alo« 
franceíe¿nofoIamente en Italia,fino 
también en las fronteras de Eípaáa, y  
Francia.Fundaron la Ciudad dejan- 
tt Fc.Conqaiftaroalasyslas Fortuna 
tas,o Canarias,que citan puertas en 
la corta Occidental de Ahicadcba- 
xo del trópico de Cancro. £ rabiaron 
noeqas armadas,y flotas por el Ocea - 
so  Occidental,y defeubrian las In
dias del Poniente,o nueuo Mundo« 
fubjetando a fu Imperio la ysla Efpa- 
ñola, que llamamos de Sato Domin 
go,a Cuba,y otras ys1as,y nueuos fet' 
tiíifsimos,y riquifsíraos.a donde nu
ca llegaron antes Romanos»Griegot 
Cartagin enfes ni otras naciones* Tu 
uo el rey don Fernando de la reyna 
Católica doña Yfabclal príncipe do 
loan,que murip de enfermar en Sala 
manca fin llegar a rcynar-Tuuo tam
bién a doña luana, dona Yfabel doña 
Mana,y dona Catalina doña luana ca 
fo con dó Philipe Archiduque dcAu 
ftria,duque de Borgo na, jr Conde de 
Flandes hijo del Emperador Maxipal 
jiano.Doña Yfabel cafo con don Aló 
fo hijo del rey don loan de Portugal* ,  
Doña Maria cafo con don Manuel 

i * rer

mzm



Rey de PortugafiDoña Catalina cafo 
con Aílur hijo del Rey de Inglaterra 
Tuuo umbien don Fernando vn br
ío bacardo llamado aonAlonfo,que 
fue Anjobifpo de Zaragoza.Muertá 
lireyaa doña liaba!,fe fue el Rey do 
Fernando a fu rcynode Aragón,yde 
ay fe paito a viuir en Ñapóles,queda 
dóporRiyesde bfpanadon Pbihpd 
primero dcllc nombre y fu mugerdo 
ña íaana-Tuuo don Fbibpc de la rey 
na fuaiugcr dos hijos .y el primero 
fue don Carlos de glonoía memoria 
que defpues rey no eii £fpaña , y fu¿
Emperador de A lem án«. fcl fegun- 
do hijo fue dou Fernando Rey dcVn 
grta, yvteJjJohcmia, que defpues fue 
también j^pcradbr. I? Wo aísinuf. 
mo el rey do ñ ¡ Philipe. quatra hijas: 
doua -Leonor,quo cato con don-'Ma  ̂
nucí rt-cy de Pojrtugal,y fegunda vez 
con Francifco rey de Francia,y a do<» 
ña Yíabcl,qut taíaxon Cbriíhernó 
reydcDamá-o Dinamarca,y de Ñor 
ucgu,yvadoña María ¿ que cafo con 
don Luys rey-de Vngría,y a donaY* 
fabeL-Murio el rey dón-Fhtlipc pri¿ 
mero,al quarto mes , defpues que fl
uía comentado a íeynar- Y domo el 
principedonCaríosfueffc muy niño 
fue llamado de Ñapóles para que go 
uemaíTe a £fp..ñ¿ el Católico re) do 
Femando,quo ya era cafado fegunda 
vez con Madama Germana i fobrina 
del rey Luysde Fr.intia,y hijí de do 
Gallón de Foixcn. Vmo pues el rey 
don Fernando el qual juntamente co 
fuhiia lareynadoña luana gouerno 
d  re y no haíla fu muerte, que fueron 
nucueañps. Delta manera por muer
te del Caroli:orey don Fernando Gn 
hijo'varón heredo fu hija la rey na do 
ña luana,y fe junto a Caíhlta el ícy* 
no de Aragón con los otros,que fon 
de fu corona, auicndo citado de por 
fi feyfcientos y quatio años debaxo 
del dominio de veynticipco Reyes
pr^ptlOSi  ̂ /  ■é f **>  ̂ 1 J *

Floreció en tiempo de loireyesCa

Grandevas de Eípaña

'f%>l1 v s-r

\ y

tolicos el Cardenal don fray Francis
co Ximenez Ar^obifpo de T oledo« 
fray le de la orden rcgularde fan Fran 
cifco.el quaiconfanto zelode la re
ligión Chriíhana junto vn armada de 
caG dozíentos nauio*,enla qual pu
fo a fu colla catotzcnulhombrci de 
infantería,y mochos £áiualÍ0s«Hizo 
general dcllc 'excrcitoál Conde Pe« 
dro N’auarro-Paffo en Africa, tomq _
el puerto de Maijalquiuir, y gano la 
ciudad de Gran en la qual malo mas f**' 
de quatromil moros fin perder trcytt O*,»,« ¿t
ttCh^tilianos.gano a Bugia,y aTri- vi*>i ¿
pol ,  y viniendo dos vezes a batalla 
con los Mocos los venció en ambas!
Fundo elle Cardenal af$j mifmo la v- 
niuerfidad d&Alcalá muy llena dé cO 
]egios,docola de grandes rentas^yhj 
zo otras muchas obras memorables^W

y heroicas. liUUOX̂
¿ r/ *► ¿Ti
C A P IT V L O  LXXXVIIL Di» 
homo fucedio en Eípaña don Carlof#
. que fue Emperadoi de Alemania» - 
a -j ,a y de fus grandes hechos,«o 
¡ quillas y Vitorias éh ds uiju • 
r< . uerfas partes d e l ,

T * mundo.

_i\

>» >*J
Verto elCatolico rey don 

^I\ví¿l5  Fernando fue llamado «de 
Flandres clprincip? dóCar 

• los como heredero legiti
mo para gouernara fifpaña.-a la qual 
llego a diez y ñueuc dias de Setiem
bre del año dé mil,y quinientos,yde 
ziücte,fue juiado y recibido porrey 
y recibido por icnor dctfpaña luego 
el año Gguientc de mil} quinientos y ’ 
diezyocho.Dexolc luego clgauicr 
no la rey na doña luana fu madre pe* 
eílar enferma, aunque fe gousrnaua 
el rey no cñ nombre de los dos junta 
mente madre y t^ijo, luego«1 animo 
ano a veyntiocfip de Iuniofue el rey 
do Carlosdedarado por Empelados ( 
y rey de Romanos enFrancafort fié- 
do fojamente de edad de diez y nuc- 
ue años,aunque Francilco rey de Ir¿

fia

..M
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Primcrá parte de las '
Prjntipe don Alon(o.El negocio (le
go  a Vando$,y fuego a las armas. Fi* 
rulraentc te dio batalla entre lasdos 
parcialidades,y fue don Alonto r co
cido Elqualmuno tres años dcfpues 
defta batallador cuyamuerte a infti 
cia de los grandes del rcyno fue de* 
clarada por ptincefa,y luce flora del 
reynodona Víabcl hermana del rey 
don Enrrique.Con tafucafiódel rey 
no fe le ofrecieron luego a 1a princc* 
fa Doña Yfabel algu nos cafamiétos 
la qual cafo con don Fernando rcyde 
Sicilia,y hijo de don luán rey de A*

. ragon. reyno don Enrnque vcynte 
y ficto años.

t.  ̂u ' J *

C A P . LXXXVJí. D E L O S
Reyes Catolices, de fus conquifiái,
“ y cofas,que hicieron y del -

• v Rey Don Phdipepri* , V 
' * 1 mero.
, ■> ,V v V v > ?* v ’í ^

E»  V  cito el Rey donEürrlque 
^j|Jvino el Rey don Fernán* 
ftydodcSicilia por la fucefiofl 

y herencia ae fu muger U 
Reyna doña Y fabel a gouernar los 
ícynos'deCafiiHa.Tumtron ellos re 
yes en el principio de fu gouernacio 
grandes diíenUqnes', y guerral con. 
don Alonfo Rey de Portugal, que 
por vía de doña juana hija que dizcn 
fupoíiticia dei Rey donEnrriquc.qui 
fo ocupara Cabilla Ayudaron al rey 
de Portugal el Ar<jobifpo deToledo 
y  muchos grandes, y otros caoallc- 
ros muy pnnc¡palcs,quc hizicron la 
guerra al principio dudofa.y muy re 
ñida.Pero el R ey don Fernando ,’did 
la batalla al dePortugal entre 2 amo 
ta.y Toro.dondfeio venció,y lema* - 
to muchos portuguefes, con la qual 
viftoria recobro muchos pueblos q 
le teman los portuguefes,y reconci» 
lio a fu amilUd.y obediencia los ca* 
ualleros.quc sulan feguido el rendo 
contrarío.Mandaroneftos reyes fa- 
flrdeEfpanaa todos los judíos qué

dcídcelrey Vitifaauian buefto t e 
dia. Pulieron ellos reyes el fanto o* 
ficto eftaoao en fu tiempo muy pode 
tofos los Moros det rcyno de Grana 
da pues fe atreuieron a negar el vafla 
l!agc,y tributo,que dcuian a Cartilla 
y le apoderaron de la villa de Zara. 
Holgaron los reyes don Fcrnidode 
fia rebelión por íer muy buena oca« 
fion para acobarde recobrar a Efpi- 

' fia,y echar de toda ella los infieles A  
tabes,que tanto tiempo la auianteni 
do ocupada,y en captiucno.Tomató 
pues las armas,y atmque con larga y 
trabajóla guerra conquiftaron,y ga
naron todo el reynodcj Granada po 

& blaronlo de Chnftianosrportas qua- 
les obras merecieron ellos reyes el 
hombre y titulo de Catholicos. Gana 
ron los rey nos de Nauarra»y'dc Na 
potes vencieron algunas vezes a los 
tráncele; no fofamente en ltalia,fino 
también en las lirón tetas de Efpaúa» f  
Francia.Fundaron la Ciudad deían* 
ta Fe.Conqaiftaroalasysias Fortuna 
tas,o Canarias,que citan puefias en 
la cofia Occidental de Africa deba* 
xo del trópico de Cancro. Emburon 
nueras armadas,y flotas por el Ocea 
aoOccidental,ydefeubrianlas In* 
días del Poniente,o nucuo Mundo,' 
fubjetando a tu Imperio la ysla Efpa- 
ííola, que llamamos de Sato Domrn 
go,a Cubil,y otras yslas,y nueuos ftt 
tiíifsimos,y rÍquifsimos,a donde nu
ca llegaron antes Romanos»Griegof 
Cartaginenfes ni otras naciones» Ta 
uo el rey don Fernando de la reyna 
Catolice dona Yfabel al principe do 
Iuan.que m uno de enfermar en Sala 
manca (in llegar a rey tiar*Tuuo tam
bién a doña luana, dona Y fabel doga 
María,y doña Catalina doña luana ca 
fo con dá Philipe Archiduque dcAu 
liria,duque de Barga na, y Conde de 
Flandes hijo del Emperador Maxim i 
liano.Doña YfabelcafocondonAló 
lo hijo del rey don loan de Portugal. 
Doña María cafo con don Manual



t w
Rey 4 c Bortugaf.Doña Catalina cafo 
coa Aíturhijo dclRcy de Inglaterra 
Tuuo también don Fernando vn hi
jo bailardo llamado donAlonfo,que 
fue Ar<jot»fpo de Zarago^M u crti 
Jarcyna doña lfabsl>{e fue el Rey do 
Fernando a fu reyáode Aragon,yde 
ay Ce palto a viuir en Napolc$,qucd4 
do por Reyes de Lfpañadon PbiJipe 
primero d clic nombrey fu mtigerdo 
na íaana.Tuuo don Phihpe de la rey 
nafumnger dos hijos y ¡el primero 
fue don Carlos dcglowofa memoria 
que de (pues re yno en Efpans, y  foé 
Emperador de Alemania. bl fecun
do hilo fue don Fernando Rey dcVií * 
gna,yde Jjiahemia, que defpucsfue 
tambien.Bmpcxadbjr. 'ü ¿do aísimif* 
no ci rey dorüPhiitpe.querrá hijas: 
doua Laonor.quo cafo con don M>¿ 
nucí ;lcy de Portugal,y íegunda vez 
con Francifco rey de Francu»y a dot 
ña Yfabcl,qufc jfcaúioon Chriftiernd 
reydci>aniá,oDiíiamárca,ydcNor 
uegia.y^adofia Mari* ¿ que cafo con 
don Luys rcy«de V  agria, y a doña Y -  
fabcLMunoel rey donPhilipe prí¿ 
mera,ai quartonicS ,'dcfpues que a- 
uia comentado a fcynar* Y  como el 
principedonCarlos fucffc muy niño 
fue llamado de NfapoleS para que go 
usmaffe a Efp Jia el Católico re) do 
Femando,que ya era cafado fegunda 
Vez con Madjiría Germana y fobrina 
dclrey Luys de Frutuia,ybijadedo 
Gafton de Foixen. Vino pues él rey 
don Fernando el qual juntamente co 
fu hi)a larcynadom luana gouerno 
el reynohafta fu muerte,que fueron 
nucucañps.Derta manera por muer
te del Católico rey don Fe mando fin 
luí o raron heredo fu hija la rcyna do 
ña luana,y fe junto a Gaíhlla el icy- 
no de Aragón con los otros,que (oh 
de fu corona, auiendo eíhdo de por 
fifeyícicntosy quano años debaxo 
del dominio de veynticipeo Reyes 
proprios. v ,

Floreció en tiempo de Jos reyes Ca

Grandevas de Eipaña. v

folíeos el Cardenal don fray Francib 
co Ximcncz Ar̂ obifpo de Toledo« 
fray le de la orden reguiarde fan Eran 
afeo, ci qual coniamo zelo de lare- 
lición Chnftiana junto vn armada de 
caü dozientos rumos,en la qual pu
fo a fu cotb cato rzcmilhombrcs de 
infantería,y muchos, cátulios,Hizo 
general delle cxcrcito ál Conde Pe
dro Nauarro.Faffo en Africa, tomq * ( (
el poertode MaíjalquiuiV, y gano la
ciudad de O ran en la 'qual mato mas f * *  ^  > §3
i  •* *■ -  * ' ' T I  f j Sde quatromil moros fin perder creyfr O-n-e ¿A

taChlriílunos,gano a Bugia,y a T r i -  
pol ,  y  viniendo dos vezes a batalla 
coo los Moros los venció en ambas; 
Fundo cfte Cardenal afsi miímo la v *  
ftiuerfidad de-Alcalámuy llena d eco  
]úgios,docoladc grandes renta* »y hi 
zo otras mochas obras memorables* 
y  heroicas, v "  t.uooaq
 ̂ < j¡ jfj»f * t ] í i •*/ ¿7-u
C A P I T V  L O  L X X X V I I I .  D i
com ofucedio en Bfpañadon Cario## 
. que fue Emperador de Alemania« 
n  j , .y  de fus grandes hechos,* A  ¿ui> 
1, a ¿ ? quillas y Vitorias ¡eh di v  «» 
} ;  - «crías partes d e l ,

mundo.
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V  erro clCatolico rey dod
Fernando fue llamado 4 e 
Flandres elprincipedóCar 
los como heredero leguj- 

mo para gouernara Efpaña.-a la qual 
Jlcgo a diez y óucue dias de Scticm*» 
bre del año dcmil,y quinten toiiydc 
2 iíiete,fuc jmado y recibido potref 
y recibido por ícnor detfpaña Juego 
elañofiguícnfedemilj quimcntosy 
diez yocho.Dexole luego clgauíer 
no la rcyna doña luana fu madre pipf 
«llar enferma, aunque fe gouérnaua 
el rcyno en nombre de los dosjunt* 
mente madre y Ijijo ,  luego «1 mtfmo 
ano a vcv 11 ti o cito de lunlo fue ci rey 
¿& Carlosdeclarado por Empcntíoe 
y rey de Romanos cnFrancaforc fié- 
do folamente de edad de diez y nue- 
uc años,aunque Francilco rey deFri

S»
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/ ' Libro fcguíidó de las7
cu aiua hecho coda diligencia > y har- ' de los barbaros a traycion,con toda^fi

t ̂

*

* % > v * + *

c tos gaftos para que los clc&orcs del Im
peno le nombraren a e l. Eftaclccion 
mamfiefta bien la ecelcncia,valoí>y me 

• re amiento gandiísimo defte valcro- 
tb principe, (obre todos los otros Re- 

, yts Ghnftianos.. Y fue mifcncordia de 
Dios , que el Rey don Carlos entrañe 
en el Imperio porque lolo el parece q 
podía fcr ct'cudo , y amparo del Impe
rio» y aun de toda la Chnitiandad con- 

ÍV >-> i%̂ "* tralalobermade los Turcos , que tan 
de veras íc nos etterauon por Aurtru, 
contra los rebeldes del Imperio» y con
rea la maldita tc&a de Lutero,y de otros 
hereges que cncfte tiempo procuraron 
deftruyr la yglcíia Catholica. Con quil
co hicgo nuettro Moríarca,y grade Fin-* 
pecador Carlos quinto»por fu capitzil 
Fernando Cortes los grandes rcynos, y 
proumetas de México,que agora llama 
mo$ Nueua Efpaña,que efta puerta den 
irodclaTomdazonarcduziendo a la 
Sau&a íce Catholica innumerable mu
chedumbre de pueblos»ílluftrando to
das aquellas tierras » yprouina&s con 
ntteuas poblaciones de Eíp'añolcs»con 
juilas y ¡antas leyes»ornato» y policía 
de conccrtada»y íuniptuoía República» 
aísfeomo la tenemos en Efpaña. 
m f  uccofa notable,y nunca vifta qüc hi 
no lo mas importante de aquella con-' 
•qujrtd el capitán Fernando Cortes con 
Tolos quinientos,ycinqucnta Toldados,'  
y la acabo con pocos mas de mil,y ícyf 
«lentos contia infinidad de gentes de 
aquellos rcynos - Hallo eftc inuidiísi- 
mo Emperador por íu capitán Fernan
do de Magallanes en las rcmotiísinias 
regiones Antarticas el cíhccho de ruar 
•que por el mifmo capí tan,que le hallo,
- le nombra de Magallanes, en al tura de 
'Cmquenta, y vn grados del Sur, o polo 
«Meridional v' , .;» « v-

Eftc capitán Magallanes parto aquel 
# cftrecho meridional,y fue con ios eftá- 

dartcs,y flota del Emperador ai Orien
te : y aunque fue muerto con muchos

lo ios Eipaáolcs,quc chaparon de lavio 
lcncia barbara liguieron íu nauegaciO, 
y hallaron las lslhs Malucas* O de la£(-r 
pcccri4,-quc yuan huleando«donde hi-L 
zicronamirtad,y confederación con! 
los Isleños de aquellas partes Orienta-‘ 
lcs>dando principio,y poniendo fimda 
mentó a nueuoiCyno.Vino kfiao Vi- 
tona,de aquella aunada, corteando la 
fiunofa Isla Trapobana,o Samatxa,a Ca 
licuth,Canamor,Goa,la Carpíanla, das 
Arabias , y toda Afhcahartacntrarcn 
Scuilla por la parte Occidental atuen
do lah do por el Oriente. /  j

De manera que pudo nueftra mmc- 
üísimo Emperador Carlos quinto, co
mo feñor del thundoandallo, y rodea-1 
lio con íus flotas,pudo fiigetar rcmotif 
flmasnacioncs nunca de antes conocí 
da$»m oydas pudo fundar nueuos reya 
nos, y facara los barbaros del error de 
fu idolatría rcduzicndolosal verdad« 
tro camino>y religión Chrirtiaoa. Suge- 
to en Elpaña a los comuneros, y rebel? 
des vañallos que auian tomado armas* 
y, alborotado cl rcyno metiendo en pri 
lion a la reyna doña luana fii madre, y 
a los de fu real conlejo.Al tiempo de la 
qual rebelión,y comunidades como ef- 
tuuiefle fu Ccfarca Mageftad en Alema 
ma muy ocupado en negoaos graucs, 
y de mucha importancia apaciguo aq- 
Jk ícuoiucion y moimrucntos.por las 
capitanes el Almuantc, y el Con de Ha
ble de Cartilla venciendo a los rebeldes 
comuneros,y caftigando a muchos de
dos Gano a Milán de poder de íus ene
migos. Y como Francrico Rey dcFrácia 
eíluiueílc muy corrido de no auei íali- 
do con íu prctcníion del Imp crio aun
que para ello auia puerto toda íoiicitud 
y diligencia, y de que le huuieflc lldo 
proferido el Rey don Carlos nueftro 
léñor.Y fuera de efio como fucile am- 
bicioío , y muy amigo de cnfanchar- 
íu rcyno , y con cfto fuerte princi
pe animo ib , ygucrreio , bufeo mo

dos
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¿ot como hazergaérra a nueftro Fm- Boluma a veynte quatro días del Fe-
pcrador.pcro en ella fueron vencidos brero del año de mil,y quinientos) y  
muchas vezes fu* capitanes, y fueron treynta.

Grandezas de Eípafia. _

fus ejércitos rotos,y Viniendo el mit- 
mo Rey con grueflbeampo contra Ita 
lu los capitanes Imperiales lo venue 
ron»y prendieron con grande daño, y 
eftragode la gente francefa ypriúoncs 
de mochos caualleros dclla. Fue tray- 
do prcfoaEfpaña.mas nueftro inuiíli 
fsimo Emperador lo foltocon tnuyjuf 
tos>y faciles partido s,quc el Trance sno 
quifodefpuescumphr.BoluioelEinpe 
rador fegunda veza ganar el citado de 
Mil id. Gano afsi rmfmo en la cofta de 
Africa la fucrça»qae llaman el Peñón 
de los V clez Defçubno,y fubjeto afu 
corona por füs capitanes üon Francif- 
eo Piçarro,y Diego de Almagro la n- 
quifsima,y grandísima tierra delPeru 
en la qual hizo nueuat poblacionesde 
Ciudades y reduxo a nueftra {anta fe 
Cathohca » y religión Chriíluna mu* 
chos millones de animas.bn cftas pro. 
uincias del Perú fe rebelaron algunos» 
pero fueron vencidos ycaftigadospor 
el Emperador los rebeldcs’y fuero pue 
ftos cnpaz,y tranquilidad aqnellaspro 
umciasOçidentalcs voluio Franciíco 
Rey de Ftancia a fus pafiones.Hizo h* 
gacoo Venecianos Florentines,concl 
Papa,y Rey de Inglaterra contrael Eut 
perador,lo qoal como fue fabido en el 
campo Impertal.cuyo general era Sor* 
bon fin licencia,y voluntad del Empe
rador fueronfobre Roma» y la entra« 
ron por fuerza de armasa rey nte y fe* 
ys días de Mayo delaño de mil,y qui 
mentos,y veynti Gcte. Murió en el a- 
falto el general Borbontpero no defif* 
tieron m íe humeron por cffo mas flo
jamente los toldados Imperiales enel 
combátelos quales Taquearon la Ciu
dad ,’y prendieron al Papa Clemente 
feptimo.Mas luego,que el Emperador 
fupocftapnfsion lo mando faltar, y 
pafio en Italia fue coronado de Empe
rador por nano del SuwoPontifiçe en

* Hizoíe vniuerfal paz de los Princi
pes CbnftianoS'Delpues de todo ello 
vino Coliman gran Turco fobre Vic- 
na de Auftm con quatrocicntos^’ cin 
quenta mil combatientes. Salió ci Fin 
perador Carlos Quinto con treynta 
mil cauallos, y nouenta tml hombres 
de infantería con animo de dar vataila 
al Turco pero el fe retiro vergon^ofo 
mente finofai veric con el campó del 
inunftiísimo Cs.fary «n fu retirada , b 
huydá perdió mucha cauaUeria. Hauii 
el mifmo Turco tres años antes teni
do cerco fobre la jpifma Ciudad deV ie 
na,y auialedadorezios combates,pe* 
rotambién ícabia retirado vergon- 
gofamente fin hazer cfeto.Dcfpucsdé 
ftopafio Cefar en Africa,gano la G á  
lera,y a l  unez venciendo a Batbarro- 
xa»quc lema doblada gente de guerra» 
el qual huvo vencido, y con perdida 
de muchos délos fuyos.lteftituyopue# 
e! inuidifsímo Emperadora Mulcy 
Hazencn aquel reyno dcTUncz» dé 
que cftaua defpoíTeydo hazicndolova 
fallo, y tributario a la Corona Realdd 
Efpana- Boluio de nueuo a renoutríela 
guerra con Fraacia . Entro Cefar con 
grucíTo exercito por la proen^a,y hu 
uo devoluer a re tirar fe con algún da
ño por caufa de queíe padecía hambre 
y portaron de muchas í/ouias« Suce
dió afsimifmo mal la/oínada,que lla
man déla Ptcuifa.-la qual hizicronelitt 
ui&tfsimo Cefar ,  el Papa, y A€nc* 
cíanos contrael Turco.\Tuuo la cul
pa del mal fuceflo Andrea Doria Ge
neral de la armada Cbnítfcna. <
1 Tras eftopaíTo Celara la jornada 
de Argel, que fue mas mfelice, que 
las otras porque fe perdió la armada 
con horrible tormenta. Boluio el Rey 
deFranciaarenouarlaguena cmbi.ui 
do al Del En con grueiTo campo a la 
frontera de hfpaña : pero el inui-
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Primera parte de las
dif&inaoCefarle hizo fácilmente que 
fe retirado con daño,y afrenta.Rebelo 
ffc el buque de Cleucs El Emperador 
lo venció,y le gano el citado , y como 
el Duque ie humillaffe conociendo fu 
y erro,fue clement fsimatncnte perdo
nado^ le fue buclíp fucilado.

Pocodcfpues tuolcron los france
les, y loslrapcuales junto aCcrefola v- 
na cruel batalla c»la qual fe huuode re 
tjrardefbaratadoel Marques del Vaf* 
to General de los Imperiales • Y como 
algunos Principes y las mas Ciudades 
de Alemania fe rebelaíTeo, y quifíef* 
fen defender la maldita feta de Lutero 
haziendo en trcsJiga, y juntando va  
muy grueffo campo,el inucncible , y  
muyC3thohco&mperador fe pufo con 
tra ellos en compaña fia dexar de fe* 
guir la guerra dos años enteros ni por 
las IIuuus,ni por las nicues, y fríos de 
Alemania. ,
( Los Generales del exercito rebelde 
y principales autores de aquella guer- 
m fueron luán Federico Duque de Sa* 
xonia,y «Tipol Lansgraue.El inuiftjf- 
fimo Emperador los venció,y compe
lió deshazer el cxcrcito, y retirarle a 
fus eftados,pox defenderlos Prendió a 
Langrauc y venció en fu mifma tierra 
«1 Duque de Saxonia en el pafo del rio 
A lb is, al qual pufo también en prifio- 
nes- ConquiAo, y fubjeto las Ciuda
des rebeldes apaziguando*y foflegan- 
do el Imperio. , . -■
. Conquiftodefpucs porfus capitanes 
la Ciudad de Africa,y hizo que fe cele 
brafte el Canco Concilio de Trentopor 
grande feruor,) defleo,que tema de ef 
tirpar la mala feta Luterana. Alcanza
das eftas.y otras infinitas Vitorias fe re 
cogio el inuidifsimo Emperador al mo 
nefieno de Santiufte fcn la vera de Pía*

, fencu hauiendo renunciado los rey- 
nos es fu hijo el Cathohco Rey Don 
Pbilipe nueftro Señor , queoy rey- 
naryauiendo aísi mifino renunciado 
el Imperio en fu hermano «1 Rey dea
t * *'

Fcrnando.Cafo el inui&ifsimoEmpei'a. 
dor con dpñaYfabel hija de don Ma
nuel Rey de Portugal, déla qual tuuo 
al Principe Don Phthpe nueftro íeñor
queoy rcyna,y a doña Mana,que cafo
con el Emperador Maximiliano^ a |a 
Pnncefa doña luana,que calo con dou 
Juan Rey de Portugal, Rcyno nueftro 
inuiftifsimo Cefar quarenta y m a 
ño s.

C A P I T V L O  L X X X lX  D E L A  
goucrnacion del Rey don Philrpe le» 

gundo nueftro feñor,y de las 
cofas notables que a he 

cbo hafta cfte tic m

L Catholico,y muypodero- 
foRey don Philipe fegundo 
nueftro feñor por la renuncia 
cion,quehizo el inuiftifsimo 

Emperador fu padre comento a rey- 
nar,y gouernar los citados de Flandes 
y de Ñapóles el añade nueftro falúa* 

~ dor,y fcúorlcfu Ch-riílo de mil,y qui
nientos,y cinquenta y cincoavcynte 
cinco diasdel mes de Octubre* <* 

Luego al principio de fu gouernat 
cion,y rcyno fe le ofreció guerra bien 
dificultofa porque el Papa Paulo quar
to con poco acuerdo,y mal coñfcjo le 
quifo moucr guerra, y quita! le el reyno 
de Napoíes.Para cito quito el eftaao a 
Marco Antonio Cotona fabicndo>que 
por efta vía fe auia de trauac la guerra* 
Porque el Rey don Philipe nueftro fe- 
ñor forzolTamente auia de tomar por 
fuya la caufa de Marco Antonio., y auia 
de procurar reftituyrle en fufcftado. 
Sabida efta nouedad del Papa Paulo 
quarto por el Rey don Philipe nueftro 
feñor lo fincio mucho porquede nin
guna manera quifiera fu Mageftad to
mar las armas contra el Pomifice,yticr 
xas de la yglefia,y afsi efcnuio luego al 
Papa pidiéndole confideraflc bien a- 
quel hecho > y rcftituycffc fu eftado a

Marco
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Grande cas de Eípaña*
Marco Antoniorporquc de otra ma

l í  tramo p°duad>;xar de íauorcccra 
fus fubditos.y familiares.£| Opaque 
no pretendía otra cofa,qi>c el rompí 
nucato de lü guerra reípondio alpe- 
rameóte,y con amenizas-Lo animó 
relpondio al embaxador de Eípaña 
tratándole dcllo algunas vezes fin 
qucrcrcodctcrto,ni algún buen par 
txdo,a«tes fe fortifico,y pufo en ar
mas al Üoquedc ferrara,y a otros fe 
ñores de Icain y procuro muchas ve 
zes con harta íoliokud , y diligencia 
mouer aláScñona-dc V cnccia con
tra el Rey Don Philipd nuclho fe- 
ñor,mas no pudoi Hizo que el Rey 
Enrrico de Francia qucbtafic la paz 
y tregua, qbe tenia hecha conEtpa* 
•na;y queembiaffe a ^ionfiurde Gui 
fa con gruetto simpo» T  orno for go
famente el Rey Dan Philipc lasar- 
mas,yucibo cita guerra fclicifsimai 
raetite echando de toda Italia á los 
írancefes.y a fu general, y compclicñ 
do al Papa a quedeíTeafcla paz,y a* 
tniüad y que U trata (le, y pidio{fe,U 
qual fe concluyo rcftituycndo>y val 
Uiend&alayglcfii machos pueblosj, 
ajup en la guerra auiapetdtda.' n. 3  
£ fhsauQta la clemencia del Rey doii 
rtvihpcnucítro feñonqüc podiendo 
fie límente tomar la Ciudad deRoma 
no lo quifo hazcr.ai fin quieto,y pu
fo en paz a toda Italia yrcihtuvoá  
Marco Antonio Colona eth fu ca
tado 1 j ' . , _r; / 31 a

Entro también el mifmo Rey doii 
Phihpenucftro ftñor con vn cam
po de quarenta mil hombres en Pi
cardía. Venció en voá batalla a to
do el poídei de Franciamatando mas 
«le treze mitfranccfcs fin loi rouchoá 
que fueron herido«, y prefos entre 
losqUales fue tomado apniion ei 
gtan Condenable de Francia gene* 
ral del campo juntamente con otro« 
grandes de aqüd rey no, a lo« qu*- 
les trato el Rey nueílro feñor be«.

9 1
mgnibioíamcnte. Luego gano ahjn 
Quinan en folos ti es affaltús.con las 
qualesdos Vitorias pufo tan giandfe 
temor al Rey finricciy a tod tttancia, 
que ya teman por perdido todo el 
ícyno» > v, t v
~ Iunto ] uego el Rey Enrricó doS c* 
xcrcirosiEl vnofuclabueliade Ca

des, y tomo aquella Ciudad por no 
auer querido loslngtcfes admitircl 
prcfidio de EípáñoUs \ que el Rey 
nneilrofeñor ama quendooieterden 
tío íofpecbaüdo loqucauia de ícr; 
- El otro campo Efancesyiue era de 
fcatorze mil hombres, de quien era 
general Monfiur de Termes fe ende- 
íctjoa Grauclingas por ocupar aque 
lia fuerza, Mas el Re> don Philipe 
huehro feñor fe huuo también coii 
iors franccfcs,que los renuo,fin que 
dellos fe ctcapalfon dozientos hom- 
hrcs.'porqoelos que huyeron de lá 
batalla,ep que fueron vencidos,fue
ron luego muertos enotroS lugares*. 
Fue preíocí geoera) Motifiof de Tct 
mos,y otros muchos caualleros coii 
el fiados que fueron muertos ; No, 
quebranto menos ella rota quela paf 
fada defati Quintín al Rey de franela 
xrtrricO, luego tras cílo murió reh- 
jgn&fifslmamcnte el mui&ifstmo Em
perador Carlos Quinto a vey ntivno 
¿cActicmórc del año de mil,y quiñi 
ebtós.y cinquenta y ocho-Hizofle a 
anidad,y paz chtre Fiártela y tfpaña: 
7  como el poduoío Rey donPhili- 
pe puedroferozcítuuícíle tabiudo 
de la rey na de Inglaterra cafo con 
doña 'Víabclhijá de Errtico rey de 
Francia conforme a los capítulos de 
la paz y confederación hecha,con lá 
qual fe vino (uego a eftos reynos per 
dioít vna jornada cñ A frica por mal 
confejodc don Martin general del 
exercifo, que allá psfio. Gano nuef- 
tro’CathoIicoj'Rcy.y feñor por don 
Garfia de Toledo fu capitaif clPeñoa 
de los Vele? q es tila notable fuerza



Primera parte deìas *
en Bcrbcii j.Auyento los T  urcos de 
Cobre Mafta,q la tenia puerta enmuy 
grande pcltgco.T ras cfto fe tebclaro 
cnHandcsci Principe de OrSgc y o - 
tros cauailerosmuy principales,abra 
«jando la maldita apoftafia de JLuthe- 
ro y piocucádo deiiruyr.y tyranirar 
la ticna. El Rey Ctthohco nucrtroíc 
ñor embio contra ellos a donFernan 
do Aluares de Toledo Duq de Alba 
con campo de dezifietemii hombres 
echo Jos rebeldes de la tierra venoc 
dolos algunas vczcscó muerte demn 
chos Luthcranos.FUzq.quitai las ca
beras a losCódcsdeAgamon,yHor 
noj,q crao délas principales caberas 
dcaqueija rebelión,quieto,y pac fi- 
co los citados. Pocos añosdcfpues 
voluio el Principe de Orangc a rebe« 
larde nueuo toda latierrít tiran izalló 
todo.El Rey nuefiro fe ñor voluio. a 
vencer de nueuo a los rebeldes gañí, 
do apura guerra a Enucrs,y otras mu 
chas Ciudades,y fuerqas*haíta echa« 

'j, líos délos citados con tantadiñcultad 
como fi la tierra fe conqulitara auc- 
tumente. Rebelaron fe los mordeos 
del res no deGranada con numerode* i
mas de cien mil hombres dcllos em* 
padronados,y ahitados para la rebe« 
Jioo,y guerra que comentaré harto 
crucl y feroz ocupando i ugares forti 
fsimos,y ayudandofede íocorrosde 
Africa, bl Cathohco Rey don Phili* 
pe nuefirofeñor los venció muchas 
vezesautendo baxado fu Mageílad 
al Aodaluzia para dar calor a laguer 
ra*Y auiendo fub;ctado,i reduzido a 
fu dominio a los rebeldes aiorifcos* 
los faco a todos del rey no de Grana 
da,y los repartió en las otras partea 
dcEfpaña pox barrios,que fue reme« 
dio curto pata que jamas pucd*o,ni 
fe atreudn a femejantes rebeliones, 
fin icr luego fácilmente jOprimidos.y 
caítigados Comentaron enertoírcjr 
nos poi micltros pecados slgunosdc 
fordcncsdcmalviuu,y hercgias.Mal

de tal manera las oprimió,y apago <1 
Cato lico Rey nucltro feñor que no 
quedo masiaitro deltas, que ü nunca 
buuierao fido>m jamaslebuuicrt tm» 
guiado.Hizo liga con el l'apa,y Ve
necianos contra el í U’cot'haztcndo
vnagruefía armada 1c bulto dentro 
en fu anima cafa,y en (us miímos ma- 
res,y aunque auia tantadcfigualdad, 
que no dudauan los 1  urcos deja vt- 
tona,con todo cffo Ies dio la batalla 
en el mar de Grecia junto a la Chafa 
lloni3>y alcanzo con el fauor diurno 
la Vitoria con tal cftrago de los Tur
cos que no fe cícaparon fino quatro 
galeras c6 el Rey deArgcl.Eue otuer 
to el Baxa general del atorada T  ur- 
quefea con toda laflürdc Turquia» 
y fueron prefos dos hijos del animo 
Baxagencra!»y quedaron muertos 
cafitódos los Tuecos ,)  tomadas y 
quemadas fus galeras y otios.yafos 
conlaqual rota lele abaxo haitoel 
orgullo,y fobcrutaa (a cafa O&otnt 
na,y con razón porfer eftavnadcla» 
mas feñaladas Vitorias que fe bigtr  
nado en ellos Gglos,y poiaucila con 
tanta dcfigualdad de fuerqas.yjgentf 
ganado a vn,bárbaro uifbícute,aqtq* 
ningún Rey,ni Emperador paíEuto a 
uia podido ponerfreno fortunándole 
y amedrentándole como en cita ;or í 
•nada fe lo pufo el Rey nueftrofenor. 
Perdióle la Coleta en Afaca uizen <| 
por mal acuerdo de algunos confege 
ros,y capn ares.Ha rebatido v ,opxi 
mido algunas vezes el poder deAfrí 
ca,quc con gran pujanza de moros fe 
vino fobre Oran, y Me lilla algunas 
vezes. . j

w Y  como ¿efpucs deílo el Rey de 
Portugal don Sebaflian pa fia le .-a lia 
conquiftade Africa,y alia fucilé yen 
cido,y muerto en vna batalla Tiendo 
» o jo  porcafar,fuccdio por fu muer« 
te en el. Reyno de Portugal iu tío el 
Cardenal don Enmque . cl qual co
mo muñe (Te dentro de paco tiem*

po,vi*



-Grandezas de Eípiiía. * $3
po>\no a'qcelrcyflo por herencia 
allUy Don Phtbpc ntitflro-feñorpor 
ferhi/odela croperatrv doiwYfa- 
bel b»n de don Luis Rey de Portugal 
nohiuttndo otro tan legitimo he- 
redero Fuera del qual derecho dan 
a entender algunos cienptures que 
muchos años antes pertenecía acucl 
icynoala Corona UeCaílilla dclde 
el Rey don luán el primero, el qual 
fue calado con la Reynadoña Bea
triz hiji del Rey don Femando dé 
Portugal.Y muriendo efre dcnFer» 
rnndo írn otro hetedeto mas que f<t 
hija c^ña Beatriz re.na de Caflill ¡ fu 
cedió en aquel re\ no por el derecho 
de la mugo íu mando don luán Rey 
de CaftiHa»pcro entrofe en el rey no 
de Tortutral vn otro don luánhi o 
baílardo del Re) don femando el 
cual ocupo el chafo por fuerza de 
arroas llamándole l\e\ Pcroya ago
raba fido Dios 'mudo , que loque 
heradefu dcrcchovoluitfleanucf- 
tros CathohcosKcycs,y quesea
mos toda la república cerco lofue 
en tiempo de los Godos debaxo del 
aroparo,ygouicrnodc vníoloA o- 
narca R t y , y ftñoxnutfiro El qual 
aunque por derecho rcanifiefio,y de 
clarado por letrados y el Pontífice 
íucedia en aquel rcyno > y cerco ral 
fucCÍTor legitimo haum EdodeJa* 
tado , y llamado por el Cardenal y 
Rey don Lcruqoefu antecefor,con 
todoeflono lo huno pacificamente 
poique u.uchos l oituguefes ap.if- 
íionados,y alborotadores quiftercn 
violar por fuerza de armas cfia,uf" 
lien

Llamauafc Bey do Portugal vn 
don Antonio, que dizcn era orde
nado de Luargeho, y hijo bailardo 
del Infante den A'anuei.Lfle torco ar 
nns ocupo las fueteas lunto o c u l 
to,y piocuro locofro de Francia, y 
de otras pares para apoderaría del 
reyno.El Rey don Philipe nuefiro fe 
ñor entro eriPoitugal goníufivicntc

i

campo c rabiando por la mar vna ar
mada. Cor.quiílo las Ciudades,y for 
tílezas pertinaces venció en batalla 
a E)on Antomo,y tomo ala Ciudad 
de Lisboa huyo don Amorío con al 
gunosfautores,) parcialesfuyosde 
hfp.ma inquietando» y felicitando a 
los principes y naciones cfirargeias 
Juntando pues grande numctodcFrá 
celes ocupo la Isla Tcreerá: y otras 
vezmas délos Azores con animo de 
tf.orua: clp3Í > de- las Indias,y deha- 
zcrdcfdcallí el dat o . que pudicfle. 
Iirbio el Rey d< n 1 hilipc nuefiro fe 
for vna Armada con el Marques de 
Santa Cruz para la conquiiU de las 
Islas-Lhgo don Amonio il focerro 
delias con gmr.de Armada de France 
fcs.Dioíelabat lianaual quefuebar 
to reñida,y langrienta.cn U qual fue 
ron tencidos,» muertos loslrance- 
fes-Elcapo hn- < tido c en Antonio,y 
fue tomada la Lia en la qual fe rindió 
otro buen exírato de gente enemi
ga que cllaua dentro.

Vltra de todo eflo hadefeubierto 
el Cathoheo Rey nuefiro lenormu-» 
chas Islas,\ nneuos rejros en Jas in
dias conquid ando,y lugetando mu
chas prou.neias fundando y poblan
do nueuas Ciudades Ha cmbiadoar 
maclas alas regiones Mendjc nales po 
riendo fueiq.Sjy población en eJrc- 
tnotiííim o,y Irigidibnio cílrecho de 
M.'gall ncs.A ecmei cado a meterla 
predicación de! lauto l uangtlio en 
el gran reí no di la China,y enfus ve 
zittos adóde nStroiramis.m Alexá 

dioMagno pudieron llegar.Sefiorca 
y madaeleatholnojmuy poderofo 
Rey dó Fhilipc ido íef.or por toda la 
redondez déla tieir.i,y mar,la cofia 
Oiientahy Meridional dcAlrica,paf 
te de Per lia,mucho de la indiaOrlcn 
tal fin el nueuo tv.unoo de 1 Occiden
te,) En lomutho, quepoíTec en Eu
ropa HacJlley nuefiro le ñor íllufira 
do,yampliado cílraramcte la'villadc 
jVladrid,poblado>y fortificado a Car

N  tage-s““ *



Librofégubdó délas
tagcna,ymuchos otros pueblos,yfor 
talczasdcEfpaña Ha cnrriquccidc, 
y ennoblecido a Toledo con sgua» 
y  vn edificio no menos admirable, 
queprouetboío Y  como la religión 
y deuocion relumbre enfu Mageftad 
mas que en otro R ey, ni principe 
Chrifhano a hecho lo que otro nm * 
gun principe,o Rey Chriftuno,ni pa 
gano fe atrcuicra a hazcr,niaimagi* 
n ar ,qu c  es el admirable,y Jumamen
te fumptuofo templo de San Loren
zo el Real en el Efcurial para enter- 
ramicniodelosRevesdc£fpañd.\ fi 
tanto fon hónados y celebrados por 
tantos figlos los edificios de losRo« 
manos,y de otras naciones, quanto 
nías lodeuefer eftc Tiendo el mayor 
masfumptuofo el mas perfeto»y me. 
morablc edificio de todo el vmacr*

fo principalmente fierdo para cofa 
tan honiroia,y juila como es p ala cn 
terramicnto de nucílros Rey es,y »fi 
truímo para honrra de Dios*y dclglo 
iioío San Lorenzo.

Deíle templo,y edificio fe admiran 
con cfpanto todos los cílrangcrcs,» 
■ vienen de íofinitas partes del mundo
a verle como a la cofa mayor,y mas
notable de todo e l. Ella es obra he- 
royca,y digna de tan grande,y pode. 
roíoRcy.’pucs el edificar Ciudades, 
y templos no es de otros,que de nía 
nagnimos,y poderofos Rcycs.V me 
oy el Rey Don Phihpc, nuefflk> fc. 
ñor, y eíperamos que viuira largo 
tiempo para amparo de todos j<,8 
que fonaos fus vasallos,y para prote 
cion, defenía»de la religión Chnf« 
tuna.

■ i
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S E  G V N D A P A R  T E  D E
l a s g r a n d e z a s  y  c o s a s  m e -
M O R A  b l t i  o  t  b S P A t» A C O M P V t S T O  
píímet ámentepor ciMaeílro t’cdrodc Meduuvczmo de StuiIIa»y agora 

n icuamcntecorrigido,\ muy ampliado por Diego Ecrezde A.itia Ca- 
'  trcduticodc Vlathcmaat. s en la \n1uai1d3dde Altala uingtda J  
fí ’ ■ i * ' mui Católico y mu. podcroloRey DcnPiulipeíc 
' ,l ' gundo Uuciuoicnor. 1
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nombres,pueblos,y <;ofas notables.

r f ' * 1 1 1 > j
ni por el no ” ctis,ni por el Rey Beto 
fino que fue vocablo ChaJdeo que 
lepuhcronporfugran fertilidad, el, 
qual nalccdcíle nqtpbre pchin,qu«; 
iegun (ainterpretación Hebrea qme 
redem  tierra fértil y delcytoía, 
qual es cí'a protunen > luqual en 
fu gran fertilidad de todas las cofas 
ba/ccrecida Ventaja a todas laso- 
tras , qucdel mundo le faben tan-* 
to , que los Poetas antiguos fingían 
ellar en cílaprouiocia los campos» 
que llamauan Elifsios»a donde de- 
y nn.que las animas de los bienauen 
turados venían dcfpucs de muer* 
ro ,por recibir allí el galardon.y pro 
mío délas obfas virtuofas,y rocrito- 

» . ‘ - i . N • j r (< rías,
‘ . un

Nrrcr los rcynos,y pfouis- 
cías de Efpaña rneparccio 
c o j e a r  del Andalu/ia, 

j; r ia {jiaj. pnhcípal ce 
1 Ipañacn pobEoonc s , y fertilidad» 
A cita ptoumciallamO’ T  olomeo líe 
•k i por el rio betis que por ella cor
re,;! quien agora llamamos Guadal» 
qutüir. (Aros auto res dizcmque fe 
llamo bttKa por el Rey Beto. * 

Dizc Biondofoio > que por los 
Vanídalos.que ^nucton ce Sucuiaa 
-11 j  lu'flatnaron V andaba,y dcfpucs 
.orrompicndo el vocablo Ysnda- 
'u/u , y Andalucía • Algunosau* 
:orcs examinando el nombre anti» 
jua Betica, dízcá <̂ »3 n o ê Ha*110 a

: 1 * i i
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Primera parte de las
nas.Cj enla vida :.uiá echo,y q allipcr 
mancciá en defcanfo,y deley te ,y cn- 
todos los plazcrcs pofiblcs en pago 
defu bondad pafadjjo qu d no dcziá 
por otra caula,lino poi Ja gran fcruli 
dad,\delecte déla ticna.aquien nole 

- hallaotraygual entodo cjmúdopor 
qhablüdovmucrfalmctc es mas apazi 
ble,y mas fértil,q todas las otiasento 
das las cofia digo generalmetc porá 
aunq aya otrasjpumciasfcrtiles en v-  
nos fiutos,fon faltas,yeftcrile* en o *" 
ttos,pero el andiluzia d todas cofas 
es muy abúdátc.Si miramos afus nq 
zis.-eíla esvna utas ncasyptmcipaJcs 
di müdo.EÍcriuefe,q quado Anadear 
Fascino capnaCartagmcs vino al an 
daluzia,hallo,t^las valijas $1 fcruicio 
coivü, ycotiúiano ellos andaluzescd 
nio ío ollas,farros,cataros,platos cf- 
cudihas,y aü Ls cadenas,ypilebresif 
loscauallos cri dcplatamuy fina,bi; 
tóforma cócfto Aníloteles cnclhbró 
de niirabtlib’’ muudi,cl ql dtze í\n a  
venida,qios Fcmces hizieró, quado 
comcqaró a tener la naucgació dcEÍ 
pana ToraarÓticrra(dizcAriftotclcs) 
en aqlla parte dódchabitauálos anda 
luzcsT artcCos(eílo eracercadedode 
agora cfta Tarifa)y allí recogiere ta 
ta quátidad de plata,y oro,} otros ge 
ñeros de riqzas,qlos comárcanosles 
daua atrucco de aziyLc,deq principal 
mente trayan cargadas fus naos,que 
fue neccfario/del hiztefé los Fcmces 
todts fus valijas quitas tenia,q eran 
de barro,madera,y y erro,y todas h$ 
q trayipara (cruicio defu flota,y las 
JicrramMas deq afinnímofc fcruiay 
rehacerlo todo de plata hiña lascade 
ñas,y ancoras,enq Ueuaró efpatablc 
befo de plata.Sucedio cfto szocaños 
antes" del nafcimiSto de nroíeñoilcfu 
Chrifto.encl qual ticpo,y noucKodcf 
pues ríS fe fup o en EÍpaña, q cola era 
moneda,haílaqlos de Rodas, q vime 
róaEfpaña,ydcfpues los Fcmces',qvi 
mero a Cádiz la introduxeró cnEfpa 
ña conociédo los andaluzes comarca 
nos,q el vfo de la moneda era grádef

cafo,y fácil medio para las c6t:at’osy 
parafuplir lasncccfidadcs Temjió 
pues defde entóces los andaluzescof 
túbre de tener dineros,y tratar cóc. 
llos.Bien es verdad q los Egipcios, <1 
Oró Lybio dexo en Cádiz vfaui aio 
nedamucho tiepo antes,como due
enelcap déla primera parte,pero nú
ca vfaró aquel vfo,y cuih bre los na
turales hafta defpues.La caula erapot 
qcomola moneda erad metaladlos 
eftimaua.cnpoco los metales, porq 
no les paiecia,q tenían algú proue- 
cho para la vida, y feruiuo.Íjhío d  
hierro,y azero,a quié por ello cíbuia 
uámas,qa losotros,tc.nií por cofa de j 
burlatrocar rtgoryccuaday Jos otrosJ 
frutos,y colas necelarias por cofa de 
tá poco^uccho como les parecíala 
moneda,q m eradecomer m p̂ >uc- 
chaua paialabrarlatierra,ni para pe 
Jear.Los andaluzcscomarcanos al ef 
trecho de Giblaltrar tetaaróporgo* 
ucrnador defus términos,y tierra rn> 
Varó típañol llamado ArgStoniopcr 
fonade mucho conofcimiéto,y pru
dencia en todas las cofas.Eflc fue tan 
abedecido y refpetado de rodos los 
andaluzes,qtnbchos coronillas tolla 
manRevdellus Y  afirmé,q com f^a  
gouernar (iendodc edad de j o ¿ños, 
ó fegun otros de 5 o.yq permaneció 
en elle dominio, v gouierno largos 
go años>cj a buena cucta vibio* 1 30,0 
i+o.años.Y aú Anacreópoetadizc, 
q viuio 150.años: por lo qual házcn 
gra memoria defic A rg tomo las bif 
tonas antiguas poniéndolo entre los 
hombics delarga vida Lila proúincia 
de andaluziacslacj mas tiempoíuf- 
tento la guerra contra los morpspor 
auci permanecido en ella hafta nros 
días los morosdel rey no deGianada 
y agora fuílSta la guerra cetra los de 
Africa qcontinofaltcl las coilas de 
aqfta proumcia,para lo qual cíla pre 
ucnida demuchas torres fuertesporfa 
marina,donde cftá guardas, cj de día, 
y de noche hazen centinela, y cílan 
alerta por ver filos ^oíanos llega a

tierra,
\



tierra y en llegado ba2 cn feua! muy 
pprüocó ¿hornadas de dia,y almena
ras>ofuegos denoche^y co^rjcdu lj {c t
ñal de torc eruorc (c.^njoy prertoel t 
icbato en lospueblcs. Acontecemu . 
cijas vezes coiter J o s , o tres leguas 
lysq falcacorrei tdrcbúto.y llagar 4 
Jp í  njpjos prnqprcvllosmorospucdi 
jrpco‘gcs/e,»'traii^r cáelasTczias cf t 
caramidas dóde los mati,ycnpuuay ’ 
r jjea dexi de acomt terlos,por qiu- 
cjn vétala q tCgá pijamas dex i  d [a 
hr vcccdo re s,y cól a ganácu d J m e a . 
puuos y d Jpojosj.t íues la fortaleza 
y valor délos Andaluzes Tiene cita, 
proumcu i  menos dieres leguas fia. 
jjiacl medio du alaAfrica dóde sy m 
nonos pueblos,y habitaciones demo 
ros <n cu, a coila tratero del Andalu 
zn rnrr d lU y ni o íeñor algunas Ci 
dad<. 5 dcrorru¿u(r^5|lüs qtuicsba<-c 
cj\ (iotLr^sgtádcs proezas y e 
<,Uos cfairoa$ cótrj ios mcrocjnficlcs

* i »
í<a prcuiuuj.bctiqa.o Andaluzu no 
gj.como el autor antiguó delta obra 
leda a eiitcdu todo lo tn o  fuera dele * *
T^yn^dc Granad,»,antes eítercyno 
c ¡ lo principal de,iaqetiqj.de dcdód<r 
gjCOij fpt>o,y otros gccgraphcs/ja; 
n 2. ala attica ley ro tu. Granadapero 
ella Verdaderar ctecó, ichcdca los 
r¡.y nosdei-iianadp»''CuiIla yCordoua 
yaJgtmi mas titrnícgúlas dunfiones 
y^iícreciuaesde I ukmeo Strabó,y 
Íq§demásC?of ''og.vphos Porcj ella
cíta encerrada porla pa, te dcC'udctc

1  ̂ -•*' —*-* -------- ---------- ---  ---
Y Septctrio ^6 el nu Ou? dwn^ypor
tá partc Vlcndionuícügi marmcJjtcr
Tánco^porcTcriere eítatermnaciacó
vtu Iijku imaginaria q le ade tirar de
cicla-vjlla deV rra>qtuc la antiguaCi
dad tic r«¡larn baila i r  leguas arnba
delabqcUa4cl no Guadiana ccrcadc
 ̂JÜanutua cLla "eren a. Pon iraca ufa

no í guirc el ordedel nitor antiguo
Cpp1 e ocurro d¡cl Andaluzia al
icyno dsGrunada aúq necofuíaircre
comp Iohazcx) aurorantiguo tinoco
dzíhnaópor rrcíeccr particular ura
p■+ >*. t

tado lanoblcza,ygr'dcs cofas de atjl 
reyno.y porno yr cntodo cótra latía 
c3tj traba \o del primero efentor de 
fta obra Y  vol.üicdo alas cofas dclAn ’

. d^lu/u generalmete tomada canfor 
mean?¿difcreci"»veremos qlaalaba , " 
entr lóamete Pimío en el tercero It-1 
brodclu natural biitona.Só los Anda 
1u.es de buenas cita tur^s,muy co.tct 
íaños,y graues,nada fer viles,fino al 
tiuos de grades ánimos,muy gcncio- 
fos."V entre el! s florece losmeatorcs 
ingenios de i fpaña coía cj defu natt- 
uoparccc qlo lleua cftaproumcia JeT 
(]e q Tubal cntio cnella la efpcnecu 
Jo mueítra pues Andaluzes letrado* 
en todas facultades sn borrado,caliuf 
trado aEfpani entes figlos antiguosy 
cnlos modernos Tien¿ los Akt̂ dalu« 
zes los ingenios naturaJnv’ te inclina 
dos a pocíja.y cofas de muqho inge
nio Só grades amigos de todo eacet> 
ciclo’dFártnai^ñrfclesmuy biófon 
gcte muy brtofa,y beheofa degrájlcf 
ÍHcr^as.y maña,muy pútuofos en lej 
yes del duelo,y cedas de honrraibu^ 
daña y quito fon de íqrtefanosjy.a,- 
fables tratados có bu *tcrauno>tantp 
íbnqyido fe encienda en colera 
noios,indorf\ablet,y V;gatiU05,'las
muyliuianas injurus no comoquiera 
fino có muertes c^ucld.ad, y.demafia 
las vég3,y fati*fazf,y hafta llegar aeí 
faveg «;a fó comúmétc incfcrablcs C 
implacables Guardifielméte clanuf 
tad.tctnipor proprias íasinjuriasdc 
los amigos,yco m o  proprias lasv^gl- 
Lleua muy alcabo las cncmiftadcs,y 
pailones, tarde,ypocos fe recóciliaco 
los enemigos,ded'^de cafi íñpre efli 
lasmasi idadcsdcítaprouincia repar 
tidas en vados,y parcialidades (ig vue 
do vnoscauallcrosvn apellido yo- 
tiostcnicndo fus patronos > qcâ - 
bcqas de vandos.pero quardo ,£jc ic* 
concillan con fus enemigos»definu- 
dan ronde veras la paísipn,y,encnuC 
tad,qno dexantaftro de ella ViütJfé, 
gonucrfanfc.y regalaifcaiosrecóci 

s N  j  fiados,
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liadoj>no fo lamente como amigos.fi 
no como aparicutcs, y les hazcnla 
nníma arrullad , qucalosotrosgort- 
gos muy antiguos) fieles.SontosAn 
daluzes codos muy determinados > y ’ 
enteros enfuspropolitos,y deteron 
naciones, q por ejecutarlas,y poicó 
íeguir fus intentos pofponen ce gran 
facilidad l«shaziendas,y las vidas fin 
impedirles cofa alguna* No Iesíoele 
fácilmente turbar,nidcfcomponcr el 
temor,ni el miedo Fauorencenfe pa
rientes a pañetes enlos pleytos, afi en 
tas, y pendencias con las pcrfonas,y 
haziendas enteras,mas que en otra 
provincia. Y  aunquefonbelicofosy 
{acudidos,con todo effo fon muy hu 
mil des yfieles afus fupenores.Aman v 
citrinamente la religión, y fanta fe 
catholica,veneran mucho a los tem
plos,guardan gran refpedo alosmas 
nobles,y a las judicial, y miniftros 
de fus Reyes, tratante todos y guales, 
y deligualescon la mayor corteña» 
que pueden. Son algo fáciles en dar 
crédito a todas las cofas y admirante 
mucho.Eíhman mucho las letras,y le 
tradtís.aborrecen porla mayorparte 
la faUia,engaño,y trato doble, prc- 
cunfe de limpieza de fangre,y de no 
bleza de linage.adulan poco,y í'u Fri 
mñlcFadid^os de fiaturáTcoñdl- 
cioft fon murmuradores,ratiricósTy 
rcprchcnforci do vidas agcnas,y en 
granearte pican vn poco de vanaglo 
ria,y arrogancia So muy celofcs las 
mugeresmui modcfias>\ recogidas, 
muy damas,y delicadas-pcro a mu
chas deltas notes quitad regalo,ydc 
Iicadezalosantmos,ybriosvaronilcs 
ená los hijos cogí i  cuydado dende 
muy niños en oficios,y cxerciciosa 
fu cfiadocómmétes adelÍtandolet,y 
fubicdolcsdcay loq puede,porq fon 
efiraíiametc cudiciolos de horra,ydc 
nobles y cngrideccr fus linage*,y afi 
fe aflige mucho,y fiitc mucho vn li- 
nage,y páretela d alguno 5  la tal pa
mela toma oficio,o muger de meno

res quilates 4 el o fi viue demanera q 
de q murmurar de firticnen cito por 1 
deíhonrra.y mengua aborrece al tal 
pariente, nole ven>oo le tratan, ni le 
tauorccen fino en cofa,^toq ala hon 
1 ra de todos,peíales de los males del 
tal pariente,algunas veres lo defiier 
rao,y aun algunas le matan porq les 
•parece que defia mana a fe quitan el 
corrimiento y afrenta. Crian cola nu 
yorboneftidad,nex>dcíhá, y recogí* 
miento q pueden las hijas, Tacanias 
pocas vezesdecafa, y menos vezes 
las cófienten llegar alas vétanas Tic 
necnel Andaluza vna dozellatan* 
tos guaidadorcs celozlsjfsimos de fu 
honrra quitos pañetes,y deudos tic 
ne,q cada vno dedos tiene entera fa 
cuitad ycomifió de aporrearla como 
fi fuera fu padre no íoiaméte por fof 
pecha de imaginar liurdad,o por mi 
rar,o llegara verana, pero porqual- 
quiera cofa huianifima,qde nota de 
vanidad,q quído el negocio fube afo 
lo fer fojpccha có mayor rigor qlodf 
cho íuele la colera dejos Andaluzes 
tongillo EslaprouincUfi andaluza - 
nquifima no por ios pefebres de pía 
ta de los antiguos,fino porfu proprla 
ti<5za,vfertilidadq agora tienepms 
es bailante la cofech* de vníoloano 
fértil para facar de hibre, duelos > y 
deudas a todoslos andaluzes aunó ef 
te gaftados,empeñados,y cÓfumidos 
fi diez malos años, y nofolamétcpara \  
elfo, fin o para dexarloshartos yricos 
y  para q de muchos defus frutos alas 
naciones cftrígcias, alas qualcs pro»

) uee andaluzia ordinauaméte prouee 
de todo genero de frutos,y prouifio 
nes no medianamcte fino có grades 
flotas ca rgadas crialospanes efia pro 
umcia,qfe efeóde enellos los hóbres 
acaualloproduze infinitas frutas la 
mifroattera,} auezeslas penas fincul 
tiuarla.Enbué añono pierde nadad 
labrador,q vede a dos rcalesy medio 
la hanega de trigo, ni dexara de co
mer, y vcbcrrazonablcmttepart mas

que

f



*•- |ft* ̂  ̂ ^ . V

Grandezas de Efpaáai
que fuftentarfe quic tuuicrc diez,o do 
ze morouedis que saltar • de todo foy 
buen teftigo de v r tt^ c tc ^ r  j^aver 
datTdcíhuda fin paliion Es Andaluzia 
flítjy-n^ñj^ypoBIada de gente mtacho 
mas que otras ptouinciasivccfe por las 
muchas,)' muy grandes ciudades,y vi- 
lias,que oene llenas fiempre de gran 
muchedumbre de gente. Cuenta Pto-

Chepiona ' 
Comí 
Coroml • 
Cordoua - 
Conftantina 
Ecqa 1 
Elpcra 
Elpqo 
Eftepa

• >. ji

Niebla
Olima
Palma1:

. Palacios 
■ Palos ■ i /. 
i Paradas 
. Pedrofo 
. Peñafioc 
. Porcuna

lemeo en el Andaluzia lobre nouenta Erexenal * Poládas1
ciudades,fin otras que no conocio, y Fuente de cantos ■ Pliego ’ ’■ -
muchas otras que pone los cfcritores. Fuentes Puertode S.Mana
Pero en nueftro tiempo acné el Anda Fuente Vejuna. Puerto real.* o .
luzia ios.ciudades,y villas phncipales Celucs i. ■ , Queiadnr,
que fon las figuictcs, y las que dcípucs Gibraltar Rota 1¿
pondré del rcyno de Granada, y algu Gibraleon canluá del puerto
nas, qüe agora fe atribuyen a Eftrcma- Guadal canal̂ > SanLucatrdcBar-
dura,pero citan dentro de los linderos Guclua . rameda. ' .
puertos del Andaluzia. 1 < Bardales* ' San Lucar de Al

Í * \ k * !| Hinojoía pechín. . r
Aguilaf Eeger Hmo;os. Scuilla: i ' i '
Alams Eenalca«jar ,Iacn. > Tarifa >y, >¡ , t
Alcftudctc Brlchcs La Rambla Tofiua . /i 1 L
Alcacar '* Bomos , Lebnxa

/ ’ V
Tome dol Campó

Aléala de guaday Btenes. ■ * . Lora > r ¡ , Torre Ximeno/
r ra Cabra 1 > Lucena . . ., , Tcua . i !
Aleóla del Rio Caberas Luque Teua i.r .! .[
Altala de losGan - Cacorla ' 1 Marchená - Trigueros >

zules. <• Cádiz Mancamlla - Vbeda . . ,j
Antcquera Cantili ana t Martos ¡ . Vtrera '
Andujar Cañete Mayrcna Vicna , « ,
Araccni Caimona > Medina Sidoma Veas • , a
Arabal, i . Catares Mogucr Villalba. (
Arcos Cartellar Molares > & Villa Rafa ~
Archidona Cortil blantd . Mt>ron 9 < * ¡ Xcrczdc laFtdtcrft
A) amonte Caftro el no r Monte mayor Ximcna
BaccaJ Chic lana , Montillo Zachra ;

C A P I T V L Ò  í í .  D E L  E S T R E C H Ó , D É  /
, Gibra!tar,delus nombres,grandeza y forma.

~ •*
• j

. i
11

t
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jSj>| L  cftretho de Gibraltar esv* 
*  na de las mas notables, y fe* 

Saladas de Elpaña, y añ del 
'•'¿do pues no fe puede pattar nauega*

dojni auer comumcaci8dcl mó'rtncdi* 
terraneo al gr3 mar Oceano,fino espaf 
faftdo por ette eftrccho,c5 el qùal fe di 
tude de Africa patte de la Andaluzia

N 4  porlo

V
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Ig í Libro fcgundo i de lis
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por lo qual me pareció comücar del.
Es pues eftc cftrccho vna grande angó 
dura-,) canal cjuc íe hazc entre Europa 
y AfricaPor Ja parte de Europa co
mienza enei mónte de GibraJtar,)’ de 
a> fe efticndchafcia el Poniente hafta 
el cabo de T&falgar y poi la otra par 
te contraila en Africa comienca dei1 
de la ciudad de Ceuta, y va diicumcn 
do también hazia el Pomete hada lie* 
gar al cabo,que llaman de £fpartcJ,tic 
nc de largura del Oriente al Occuien 
te onzeyo dozc leguas : y tiene de an
cho , defde la cofia de Efpaña, a la de 
Africa quatro leguas,y por algunaspar 

' tes menos. Tiene cfte cftrccho en la 
- coila de Efpaña algunos pueblps pnn 

cipalcs como fon Gibraltar, Algezirà, 
y.Tanfiuy porla parte de Africa nene 
a Ceuta,Alcazar,y Tanjar.Encftc citte 
elio ion los dos famofos,y celebrados 
montes Calpe y Abila.tftc en Africa, 
y aerici en Europa ellos nombres, les 

< da Plinio enei cap. i .del tercero libró, 
yeftossffifmosd.es dan otros irnumc1 
rabies cícriptorcs,aunque Añílateles 
los llama Bnjarcos montes. El monte 
Galpoquc agora llamamos.de Gibral 
tares muy alto,y hermoiblEftacali «o 
do el año verde de largo tiene cafi vn 
quarto de legua,~y en ancho poco ni e 
nos,que la mitad.Sulongitud es deSe 
ptcntrion hazia el medio día mcticn- 
dofe por el mar dcfdc la cumbre fuya, 

s a quien los naturales de la tiara llama 
la lilla íe defcubrcn mas de fefentak* 
guas porla coila de la mar a la parte 
de bcrbcna.Todo eile monte cfta ro
deado de mar,laluo por vna entradade 
tierra muy angoíta Quando Tanfpaf 
lo en Efpaña la legunda vez,tomo tier 
ra junto a elle monte, al qua] los Mo
ros de ay adelante llamaron en íu len
gua Gibel Tanf que es lo mifmo,que 

. dczir monte de Gibraltar conloantes 
, fe llamaile Calpe. El otro monre«que 
i cita en A finca frontero dei tele Hamo 
. Abila,cl qual nombre le pufieroh los 

Cartaginenfcs,y quiere deziren aque

ft»

tw» *

lia lengua Africana monte alto como 
lo es.Agora le llaman la iieira dejas 
monas porq ay muchas en aquel mo
te.fon cLtos dos motes muy altos,por 

, entre los qualcs corre el cíirccho,  ̂pa 
recen de lcxosdai alguna u píele nta- 
cion,o imagen de grandes colimas, y 
aísi lcsfuelc llamarlas ce limas de Htr 
cuks. Acerca de las qualcs tiizcuias 
Ghronicas,que quando Hercules paf 
íoenEipañacontra los granos hijos 
de Gcnon,quc la primera nena que to 
mo,fue en Cádiz junto a citas mon- 

, tes,) que por memoua de Ju llegada 
hizo poner fobre cada \no de aque
llos dos montes fefidas cpíunas, o coi 
reones mactqos de piedras y picanas, 
y dcfdc entonces le llaman las. tolum 
has de Hercules.'Qtros dizcn qufc qufí 
do muño Hercules,o Oronl) bio que 
era íu propriQ nombre fue fumptuoía 
mente enterrado junto a cfte clnecho 
en Cádiz,o junto a Tarifa,'dondeíus 
amigos,y apasionados le pulieron gf 5 
d& tropheos de lus vidlonas y grande 
qas}y le hizieron vn famofo templo, 
honrándole allí como a Dibs, y entre 
ottas grandezas ,‘Jc pulieron allí dos 
grandes columnas de plata y oro,con 

■ honrolos cpitaphio*, y memorias de 
Hercules,y que a la \ íiitacion defte té 
pío venían en romería deuotamente, 
no iolamcnte gentes de Eipaña, pero 
también o ti as muchas cftrangcras de 
dincrlas partes del mudo, y atsi frequé 
táñelo la dcuocion y romería defte tc- 
plo fueion falliólas, y comenzaron a 
celebrarle por clmundo las columnas 
de Hercules.Epitaphiostuuieron citas 
colimas efentos en las lenas que vía- 
lian entontes los Eipañolcs los qna- 
les 9p/taphios,y ktras eran en honra, 
y exaltación dcHeiculcs,) «dsi es opi 
nablc,que los amigos que los puileió, 
htiuieilcn también pueito alguno,que 
tuuicfle aquel fenfido, que rcprcftntá 
aquelJaspalabras non plus vltra, que 
quieren aczir no ay mas adelante,que 
tiendo ellos amigos honrrarlc có dar 

* ;’ ' ‘ ‘ a ente-

/
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òrandczasdc Eij>anà. ) ibi
'̂entender por aquella letra,que no a- * no.La difpoíicion,y figura defte dire

uia maUnundo que ganar y conquif- 
tat que todo lo auta liigctado conquif 
taudo deíde la Sitia Aüatica haíta ci
tas cu unas,y fin de la tierra. L1 amaró 
a citas colunas en (u lengua Gades} y 
de ay quieren también,que le Uamafle 
Gades la ciudad, que agora algo cor
rompido el \ ocablo llamamos Cali?, 
y de ay también dizen que íc llamo-el 
cftrecho de que voy hablandq Gadita 
no,y por memoria del animó Hcrcu 
les,y porauer tomado tierra quando 
inno a Elpaña cneftc eftrccho y tener 
junto a el fufopnltura y templo le di- 
zc también el eftrccho, de Hercules. 

tl Eftc eftrccho de mar es de ratita hon
dura,que no le le alc¿cafuelo,afsi por 

Ja  mucha profundidad, como pórla 
graádc ) dcmaiiadacoincnte,que allí 

, tienen las aguas licmprc,de dódefue 
le 1er peligróla Id naucgacion dcfte el’ 

j trecho,v no es m4rauilla,quc enei ten 
. gan grande imptm, y corriente las a- 

guas pues por vn pallo tan ccrrado ,’y 
* eftrccho fe mete y recoge todojel mar 
-Mediterraneopara entrar enei Occa-

cho es tal,qde la parte deEuropatiene 
tres piomótonos, o puros de tierra q 

\ fe meté pbr el mar,haziaAlTiCa > y en 
medio dcftasfchazédos fonos delmír 

' en la primera punta hazia elOnéte t f  
taGibral taren la de en medio Tabla, 
y en la tercera, y mas Occidcntal/éfta 
Fa bate,y allí celta \ na fiientc fatnola 

' de muy bucna>yfaludablc agua. Llfĉ  
manle las aguas de Meca,adonde lite 
len venir muchos Moros craromem» 
mouidos dé fupcrlticiotaréhgiorf de 
aquel agua,en la qual le bailan,y licúa 
delta a tus naíuos,qnando les dan lu
gar los ginetcs dc la cofta.Por la parte 
de Aírica fo hazc al’si nulmo otras tres 
puntas de tierra , que fo entran por el 
mar hazia Hipa ña,y éntre ¿lias alsi nn 
fmo do&fonos pero no tan grahdes to 
mo los que fe hazcn en nfteftra col ta. 
En la primera,y mas Oriental punta el 
ta Ceuta,en la de en medió elta Alca*

• ta Alcacar,y en la mas Occidental ci
ta Taniar a la boca Occidental deba- 
trecho cítala fatnola Isla de Cadfzj^c 
quien dire adelante."

Ì i *44 1*
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*  ,r '!i¿Efoa fia '  cales Griego,natural de la ciudad deftí
y  SGibraltarcomollaucdcEfpatu. , bas,cuy0 nombre proprio era Alcco, y 
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Segunda parié 4el*$
el fobrenombre Henclio,que fixe hijo 
de vn cauallcio punopal de aqila ciu
dad llamado Amphnrian>y de lu mu- 
ger Alcumcna auicndo hecho cofas fe 
ñaladas»y notables por diuetias' pirres 
del muado>porlasqúalcs fue llamado 
, Hercules,nombre, que entic los ann- 
guos-rcprcícntaua hombre de mucho 
valor»y valentía,vino elle finalmente 
a Eipaña,y apartando con los Tuyos a 
la rayz del monte Calpe, hizo allí vna 
habitacion,y pueblo de cnrramadaS,y 
chocas y llamóla defh nombre Hern- 
clu.La qnal le llamo delpucsCalpc*af 
ficomo el monte La razon,dan algu
nos del nombre Calpe» diziendo que 
figntfica cola alta,y encumbrada cha- 
quclla lengua antigua de los Andalu
zes^ que por cfl’o le pidieron aquelnó 

, brp aquel monte por fer muy alto,ydc 
ay le vino al pueblo,aunque mas ordi
nario es llamar al pueblo Hcracha,quc 
Calpc.Otros traen otra razón de eicr- 
tas ficftas,y juegos que los paftores An 
daluzes folian hazcrcon fus yeguas,; ú 
to aquel monte corticndoJas,y mcita- 
dolas a permanecer en la carrera dán
doles vozes,y hablándolas, y deziáles 
Calopcs,Calopcs,y mas abreuiadoCal 
pes > y por ello quieren que íc aya lla
mado, aquel monte»y pueblo Calpe» 
con la ojeafion del buen temple de la 
tierra,y fu fertilidad,y fortaleza creció 
cite pueblo en poco tiempo mucho» 
haziendofc tan principal, que dcfpucs 
los Romanos pofícycndo a Eipaña, lo 
hizieió íu AftiUcro mayor,y mas pnn 
cipil de las fiotas del Occidente,dóde 
labrauan todos los mas de fus nauios, 
y tetnan el depofíto,o almazcn de los 
tcmos,xatcias,clauazon,y brea Y qua 
do dcfpucs palfo a conquiital a Efpa- 
ñaTarifAben$airtomo tictxaeneftc 
monte Calpe,y la primera ciudad que 
tomo a los Eípañolcs file cita Hcracha 
v por honra,y memoria deTarifllama 

'»n fus Moros a aqüel monte Gibeitá- 
. r , e es lo animo que monte de Ta-

, ’ (pues alterado el vocablo íc fue

V

llamando Gibelrarfjy Gibalur,y final* 
mente Giblaltar comoagor*a llama- 
mos*aunque el primero autor di fia o- 

- bra dizc,quc el primero nombre, qnc 
c aquellos Arabes de Tan fdieron aefta 

ciudad,quando aporto a c'la la fcgun- 
da vez que paila a Eipaña fiicGuibal- 
tajas, y quede ay le a vundo a llamar 

■ agora Ciblalrar. Es la'ciudad muy no- 
i ble dcfmuy buena gente, y cañábaos 

mny pnndpalcs,y muy \ alientes La 
ciudad es muy fuerte,cita cali toda ro
deada de la mal No tiene mas de vna 
puerta ala parte de la tierra las otras fa 
lcn a la mat Eíta alternada al ponuito 
del m5tc Calpe cníunntma falda Tic 

. ne a la milina parte del Pomenti, vn 
t puerto, o baya donde fe recogen tnu- 
j chos nauios,y naos,y on os v a(os,quan 
, do en la mar ay tormentas,el qualpuec 
lo es muy hermolo,comportante bien 

, do cita ciudad de Moros,y rchtédocer 
cada a la cuidad de Algi tira allí circa 
el Rey de Caihila don Fernando quar 
to deftc nombre,qmío también tomar 
cita ciudad de Giblaltar») para cito era 
bio fobre ella mucha gente de fu cam
po con machina?,y pertrechos Ella g5 

' te la combatió algunasvfczcs tan fuer- 
! tcmentq,quc los Moros de dentro no 

pudiendo luftcntar el cerco dixeron q 
quena rédirfe al Rey, el qual pomo de 
fu real,y venido a Giblaltar los moros 
íáheron fuera,y le entregaró la ciudad 
entre ellos liego al Rey vn mpro m\»y 
\acjo,quc aum mas de cien años, y ha
blóle delta manera Señor Rey, yo fo
lla i íbir calado en Scuilía vino íbbpc 
ella el Rey don Fernando tu vifatíuclo 
y ganóla,yo me fuy a viuir a Xerez.De 
fpucs uno tu abuelo el Rey don Al<$n 
fo»y gano aXcrcz,yo me pafie a mo
rar a Tarifa • Dcfpucs vino el Rey ddn 
Sancho tu padic>y tomo a T a rifa Yo 
viendo qnc en ningfi lugar de los que 

\los Moros tienen en Efpaña podía vi*
' uir mas íégníamente hievinc a cita ciu 
dad de Giblaltar, y agora vcmfte tu, y 
ccrcaltcygahaftea Giblaltar: pidote

por
s
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por merced queme partea A frica,do de ellos que con el pefofe amigo lá
de acabe mistlias-Ef Rey mando dar 
nauios para aquel moro y para losde 
masque fe quificílenpalar tomada la 
Ciui-J el Rey puío en ella porAkay 
de vn cauallero llamado VaícoPérez 
de Mena» Dcfpues dcfto'como los 
mojos de Africa contntaffen con cf 
te Alcayde dizen, que le coro piaron 
todo el pá,y trigo,¿jue tenia en la Ci 
dad dándole por ello grande precio 
para que con la cudicia del mucho di

j

* l - ----O
barca,dondetodos fuere n ahogados* 
Pero don íiundé Gu7man primero 
Du quede Medina Stdcma hijo del 
Conde don Enrrique bojmo profi- 
guie ido la Jornada de fu padre fobre 
Giblaltary gauo la Ciudad alosmo- 
ros»En nueittosdias que fue en el i-  
ño de 15 40 por el mes de Scticmhic 
vino a eftaCiudad vna armada deT ur 
cos.Saltaiorv ochocientos delloscn 
tierra en aquella parte quelos natura

\

ñero le quit irían fácilmente "toda la lc>de la tierra llamán el corral dcFcz 
prouiGon de la~CiuJadTlAfcaydet1a6','k>'# Pudiéronlo házct porque lasguar- t 

'  »- -■ *-'* -i >1 das que velauati fobre eí puerto fe
engañaroi» creyendo fepcl armada 
de fcfpafia diayormcnte porqüc los 
Tarcos con ardid y maña bablauan 
los que lo fabiancn cfpanol 1 haVian 
a los cafíduos que también habla (Ten 
V era antes del día dcmahelra que con 
Javiftino pudieron las gualdas di l 
puerto conocer til engaño pue.'uá 
pues eii tierra los ochocientos Tur
ces todós maftcébos>y bifco difpuef- 
tosarmado«d¿cfc0peta5(i flechas <r 
hechos vn cfquaifon con fu vandera 
tendida fe vinieron ala Ciudad los de 
GiblaltuteiUuan por los éamposca 
fus vendimus»y hazíenias, dcminc- 
ra,que en ella íuii nfciíy pbea geme 
Llegados losd uí&oS afa Ciudad iu- 
bieron los poVId falda del monee haf 
fca llega# a la pwerta del-d¿íhJlo Con 
propofiijto de tna'tar ycaptiuaralli lo's 
que fe féCOgteíIc. Halloffc fobre la 
puerta del mifmo Cadillo en vna tor
re vn vezino de la miftna Cuidad ,‘tl 
quaí cOfi vnaballcíU,que tenia tiro 
vná facta at Alférez de losTurcos,y 
fue tan dieílramente tifada^qüe ciyo 
luego muerto el turco al fuclo confu 
vandera,laqual tonlo»y ¡cuanto o» 
tro turco valiente, y bien difpuefto, 
pero el buen balleftero le faco pref* 
todcloficio «porque con otra Cacea 
lo derribo también muerto,cayendo 
luego con fu vandera. Lo quaí vifto 
por los Turco* medio cípamados fe

baxa-
/

reparo en vender todo el rhgopare 
cien Jóle,que fácilmente podua cont 
piarlo quando quificlfedelDS c ornar 
canos porquetenia tregua y amidad 
hecha con el R ey de Granada pero fi 
lioícmallu ymagmacionporque lué 
go,queíupoc! Keyde Granada,que 
citaua falta,y defptoueyda de trtgoli 
Ciudad de Gibbltar vino (obre dlá 
con grande campo,y poniéndole cer 
co la tomo,por hambre. El Rey don 
Alonío efe Cartilla vndecioio defte 
nombre recibió con las nueuasdela 
perdida de Giblaltaf mucho enojo y 
peUdumbre principalraentcpor auer 
la el ganado,quido fe entrego laCiu 
dadalu padre el Rey don Femando. 
"Y mouidodcfta pcfadurabrejunrovii 
buen campo y Vino fobre GibLItar, 
donde muño de peíle teniéndola cer 
cada viernes fanto año del feñor de
1350- 1 . >

Dcfpues teniéndola cercada c] Qó 
de de Niebla don Enrrique de Guz* 
man,y citándola combatiendo por la 
paite de la mar vino lacrecienfe del 
agua,que por lili bate en los muros» 
y como poi allí (cala tierra llana y la 
crecientefubiefTc muy prerto fueron 
anegados muchos de los que comba1* 
tnn la Ciudad Pudiera bieníaloarfc 
el Conde en vna barca que le dieron 
trab ijoíamentc perodefeando como 
mignanimo cauallero faluar Ioí fu* 
yos,quc iy llamauan,recogió tantos

m m pm xm m m



j-ioro iegunaó de las
baxaio luego a h  Ciudad por laquea „ tos.l ftaaTcrada de Turcos tomo po

cos dusdcipues don Bernardino de
M w ndo$ i capitan de las galeras del* 
coita junto ala> sia Arbolana.

• r ■*r !

lla*peio aunque auia\ ocus en ella hi 
zieroñtan grande rjebftcntia,que c- 
charop los T urcos fuera de la Ciu- 
dad,quedando algunos dcllos muer- l -> 1
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Alge-zira,y de fu deitru} cion. >•* r * i t ' í ' *t j íí yi 1 » U
*>í v II c i slirci*.

S j ^ a j  Os leguas de la Ciudad dfc 
Gibhltarcnlamifmabaya 
hazia el poniente fó lasAL- 

„ 1' 1 geziras,quc en £utiempo 
fueron dobles Ciudades SdndpsJá 
vns,que gano el Rey donAlpnfo vil 
diurno ajos Moros,y,laott»»que el 
imíqipRcy edifico allí juntquElla Al 
gezira ani¿gua Centén algunos, que 
es la que Tolentco llamo Melaría,de 
donde vn rio >qac junto a olla corre 
fe llama agora el no de lamiebyqui 
do los Mqros entraron en bfpañsli 
llamaron AIgczira jpafa.cl rio de la 
miel entre'ambas las dos Ciudades 
Algcziras.ElRey dop Alonfo deCa 
ítilla vnd&cimo dpj&e nombre def- 
pucs de a-uer ganado a los Morosa 
Alcala la jLteal,y otras villai,y Caíli 
líos vmofobre la Ciudad detÁlgczi 
ra,ytuuola cercada veyntidQS ni efe» 
en elqual cerco el y fu campo pade
ció muchas aducr,fidadcs,y trabajos, 

rfufnendoloscon eflraño animo.Por 
que durante el ce/cofucedie, llouei 

^tresmefeifContmuo's ,f yotuvezCe  
encendió fuego en el real, y fue tan 
grande,que fin poderlo remediar fe 
quemaron la n^yor parte de iosbaf 
tinscnros.y prouifioncs,que auiaen 

.pl campo ,dcmancra que llegaron a 
.valer muy gran precio el p in , y las 
, otras vituallas tanto,que llego ti ne 
.gocioaqucmurieíTeqdeliambrc al
gunos foldado$:peio la diligencia,y

gran cuy'dadodcl Rey don Alonfo 
bizoque prefto fuelle íoc< rrido el 
eatrpo'dtf‘¡mahtentmlentos tisydos 
jiorla mar.Tode lo qual nofuc cau
la para que cl'Rey don Alonítfdcxaf 
fe el cerco,antes apretauaquattto po 
diaj'los Moros'ci'ud.idanos Vnode 
los qualcs viendo la Cuidadrao aprc 
tada.y !agrande Coi,fUncia del Rey 
en no querer leuantar el cerco finto 
mall^penfo como poder Lbrarladcl 
cerco det>ci minándole a vn hecho a- 
nirnofo como otro Mudo Sccuolj y 
a trenturando la vida,que al fin le cof 
to ñor la talud, y libertad de fu pa tria. 
Tom o vn cuchillo y efcondiole en
tre el foyo,r el jubón cón intención 
demaurcó ei alRcy .Vínole al Real 
y pidió,que le moftijfen a* Rey,que 
le quería hablar cotas,que to auan a 
fu (cruicio,y darle auifo.de como po 
dm  breucmente tomar Ja Ciudad de 
AJgezíra.Y como fucffc licuado alas 
tiendas,ciertos cuados del R ty p rr  
inípiracion,y permifsion diu,ma re
conocieron las ropasciel moio,ybuf 
candóle h’altaron e! cuchillo,que lie 
uaua efcondido para ejecutar fii de
terminación, y diabólico intento: 
fue poi efto prefo.y al fin vi- o acón 
fefara tormentos que ama í.iliJo de 
la Ciudad con prnpofito de .rvtar al 
Rey aunq a el le tolla fie li valí por 
librar del cerco liCiud id de A  tae/iv *
ra.ElRey don Alólo lo m a d o  qmr

tear,
\
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tcar,y ponercadajquarto^n fendos crueles guerras dudes que fe hazun
palos auiíla de la Ciudad y de ay a- 
delante fe gaardaua,y rccclaua,yno 
traya las velliduras reales pomo fer 
conocido de los enemigos,y dar oca 
liorna que le luccdicíTe algún cafo ad 
ucsfo.Viendo los Moros cercados]« 
grao conílantía del Rey donAlonlo 
le entregaron la CiudadSabado deRa 
mofrdel año del feñor de 134-3.

ElRey la hizo baílcccr, y poblar 
de Chrillianos mandando falir delia 
rodos Jos Moros»Pero dfcípucs que 
murió el Rey don AIoníd»y j e  nan« 
do fu hijo el Rey don Pedro vino fo* 
brecita Ciudad el Rey de Granada 
con gran pujanza de MorOs: al qual 
tiempo cftaua rcbuclta Efpaña con

entre el Rey dó Pedro y dó Enrrjq (u 
hermano lo qual tue ocaíion que no 
pudieílcn Jos Chriíhanos dar íocor- 
roaclla CiudaddcAlgczira,y aísila 
gano el Rey de Gianada, y mandola 
derribar rodaporel fuelo porque no 
la voluicflcn a recobrar , y fortificar 
los Chriíhanos. Parecen aun oy dn 
en ella viñas,y pcdaqosdc muy bue
nos edificios,en cipecial algunas ter 
res delaccrcabicnfucrtcs,junto alas 
qualcs ilega la mar Tema ella Ciu
dad campos muy abundofos,y dehe- 
fas de yerua,donde (e crunlos mexo 
res ganados-vacunos de Efpaña, lia
ra aníc agoia los campos de Tarifa,

C A P I T V L O .  V DE LA V I L L A  DE T A R I F A  Y 
dclas cofas notables,que en ella ha auido*

* r  * í

Res leguas mas al Poniete 
de las Algeziras cita Ja vi
lla de Tarifa.pueblo anti- 

,, quifsj¡no>quc en fuspnnci 
píos fe llamo Carceya>y defpues Tar 
tafeo y algo alterado el vocablo Tar 
tcíio.Llamófc también fegunPonpo 
mo Mcla templo de Iuno,y' defpues 
que el capitán de los Arabes 1 arif 
pafo lafegunda vez en Efpaña para 
conquiílailaauiendo tomado tierra 
en el monte de Giblaltai comolue- 
go ocupafc la villa Tartefo de quien 
voy hablando le mudaron los Atabes 
el nombre antiguo llamándola Tari
fa por memoria,yhonrra del capitán 
Tarifjclqud^ióbre fe tiene oy día. •

En el año de 1 yaz-antes del nafci-. 
micto de nueílrofjJuadorlefu Chnf 
to quantidad de nauios pafaron el cf. 
trecho de Giblaltar viniendo dclO- 
rientc y tomaron tierra junto a Tari 
fa Eran ellos nauios de remos amane 
ra de fullas co cada cinquenta remos 
porvanda,yerandemuy gentil he
chura tan proporcionados a la ñaue* 
gacion,quchafta cíTc tiempo no fe 
aman vifto otros tan buenos,y con- 
mnicntes por los mares de Efpaña. 
V f a r o n . c f t o s  nauioslosFcmces que 
dentro reman primero que otra al ■ 
gunagente.Venían en ellos muchos 
de aquellos Femees afsi hombres,co 

K momogetcs,y niños,y trayan con fi
go to<



Libro fegando de lai
go todo genero de farcagc,ycomo to 
marón ticriaíucioii hua.ana,y a pa- 
ziblementc rccebiclos de los andalu 
'¿es de acuella eoíturcadeio, guales 
era gouernador a la fizón el pruden 
te viejo Argantonio,de quien arriba 
íe a hedió .».unción.el qual auicndo 
íabido la caufade la vcnidadelbs ge 
tes,que era por razón de cierta guer 
ra.que efperauan en Fenicia,de don
de eran naturales, la qual les moma 
elRc/Cyro,porvncapitán fuvo lia 
roado Hapalo,los acaricio,y regalo 
mucho«Añcioiiaronfe los andaluzes 
a eftosKnucspor la buenammera 
dcíusperfonas,cr,gcs,y armas Ofrc 
cióles Aigantonio,que poblafcn en 
qualquicra parte que quifieíTcn den 
tro de aquella comarca,y prouincta 
de fu jurifdicion, y gouicrno. Ellos 
poblaron a I arifn,de los qualesFeni 
ces le daia mas larga relación cnel ca 
pi ulo íiguicnte.

Siendo Efpiña demoros clRcy  
don Sancho quartodefte nombre ▼ » 
no fobre la villa de Tarifa,y la gano 
3 los moros dexandoen la tenencia 
delia vn pnncipal cauaíkio llamado 
don Alonio Pérez de Guzman hom 
bre muy valerofo,y de gran coraron

dio como caua’ lerofiel, y anraiofo, 
que el teína la villa por cÍRey do« 
Sancho fu ící.or,y que aaia echoo, 
menage por ella y que no la dana ael 
ni a otro ninguno lino que antes mo 
mía defendiéndola,y qu-. quanto alo 
queleamenazaua con la muettejlc 
fu hijo,el daría el cuchillo,Éonatotk' 
degollare,y que ot'os i iczhijosqa*; 
tu mera, a todos los dejara degollar 
priRiero,quc pe nía r de entregar ti 
pueblo. Dadjtcif a rcfpucíhi el animo 
don Alonlb Pérez 31102,0 lupuñil 
por cuna de la murali j a los nucos. 
H mùnte don luán lleno dt y ra p' r 
fer Tareff uella tana! i cues de lo <)•« 
el aula penfado,tomo el f u.»al,\ «.oa 
el hizo degollar al mancebo hijo do 
don Alomo delante de íu mifmo pa- 
dic Viendo pues clinfaóte don luán 
y los moros que don Alonfo Terez 
de v.czman a j;a permitido degollar 
a fu hijo,y que el animo auiadadofa
puñal para degollarlc,ccnocicndoiu
valor,y que con la gentc,que dentro ' 
tenia,defendena bien a Tarifa ). crdie 
ron la cfpcra' qa de ganalla,y afsi al
earon luego el cerco.que fobre ella 
tenían.y voluieroníc paraAfrica,de 
donde aman venido . Dclpuc»dello

clquil entre otros grandes hechos en UfQipodcl Rey don Alonfo er.ze 
que hizo elle que agora díte es roe*"*"' no'Abo incliqtíe hijo de A’lbroazcn
roorablc \ digno dcier perpetúame» 
ttf celebrado por todo el mundo por 
fer hazaña no como quiera grande ü 
nohcroyca,quc roanifícílaeílraña fi 
dclidad y furr o valor. £Í cafo fue def 
ta manera el irfantc don luán herma 
no del Rey don Sancho vino con 
glande campo detnoros fobre la villa 
de Tarifa penfando de tomarla.Tra 
ya cf'figo el infante aun mancebolu 
jo del Alcaydedc farifa. don Alonfo 
P e r d e  Guzman penfando quepor 
ocafion de auer al h'jo don Alonfo 
le entregan* la villa de Tarifa,y afsi
I cmbio a dczir que le entregarte lava
II a,o que k* haría degollar a lu hijo,q 
alia traya.Don Alonfo Pérez icfpoa

Rt) de Bclaman»,que ese& Africa 
p.afe con grande ctxen.Ro de motos 
alandaluzia.gino áGjpLUar.y Ha» 
roofcAcv de Ajgezira. pero en vna 
batalla,que huuo conlosChriílianos 
fue muerto,' toda fu gente dcílruyr 
da-El Rey Alboazen fabida la muer
te de fu hi.o hi2o giannumcrodigen 
tu,yyaüo en Eípana.a v garla muer j 
rcdtíuhijo I raya en fu faaci,y ayu*  
da ..l Re. de Túnez,y al Rey de l>u» 
gia,y alde Tieniecen»y aldcMtrrup 
eos. i ra el campo decinqucntamil 
cauallos,c mnuaicrable gente de a- 
piC.luntofelcs roas en paliando el c*f 
tiecho'Hinzcño Revde Granuda &ó 
o Jiom il eaual!o$,y mticluinfante-

% t¿a«
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ril Con ette gran campo paficrò los 
moros luego cerco a TinfahlRcy  
don Alófo de Cadili* fabida cita pa- 
jida da los moros cmbio a pedir al 
j^ty de Portugal fu fucgio.quelevi 
nieffc a ayudar El vino luego como
do clpoder.quc pudo Iuñtos los dos 
Reyes Chriíhanos hízieion rcíeña 
de lus toldados,? hallaron,que temi 
citorze mil caualIos,y treynra y cm 
co mtl hombres de a pic.Y aunquela 
patencia de los Moros era elfraña,y 
notable la dcfigualdad,porque pafa- 
uálos moios de acauaüo de cinquen 
ta mil y y la infantería llcgaua a fete- 
Cientos y cinco mil hombres con to
do effo mouieró los dos RcycsChrif 
nanos contra los enemigos cfpcran- 
do enei fauor.y mifericordia diurna. 
Llegaron a Tarifa,y dieron la bata- , 
Ila a los moros vn lunes a treynta 
días de Ottobre del año Je 1341.a- 
nosien la qual fue nueftro fuíor'^ios 
Irruido de dar la viroru a fu pueblo« 
ydizes que fueron muertos,yprefos 
en aquella batalla pafados de quatró 
cientos mil moros TI Rey don Alón 
o en rcconocimicco delle benefìcio 

y gran Vitoria,que Dios ledio cmbio 
,;n ofienda al SumoPontifìce cien ca 
uallos enjaezados y cada vno con v- 
nacfpada colgada del arzón «y cien 
moros,que los llcuauan de dieítro,y 
la rienda principal del Rey Alboazcr 
Valgunasvaodcias.Y comoelcaua 
llcro,que ilcuaua cite prefentc, lle
go i la Ciudad de Aiuñon donde ella 
ua el Papa en aquel tiempo lefuc he 
cho vn folcite,y honre fifsimo reci
bimiento de todos los Cardenales* 
Anjobifpos»y übifpos,y Corte del 
P roa por honrrar al Rey don Alonfo 
de Caililla-Y otro día figuientc clSii 
mo Pontífice duro la mifa,y predico 
dando gracias a Dios por la Vitoria* 
que el Rey de tfpañahuao de los in
fieles y diole entonces el SumoPon 
tifice al Rey las tercias del reynoque 
gozan los Reyes de Eipañaparalade

fcnfiondc la fe catholica* y gitena 
contra los moros

Los de Fenicia vinieron a Efpaña 
822 años antes del nafemuento de 
nueftro Redentor iefu Chriílo co vn 
espitan fuyo llamado Siqueo>dc la 
qual venida voluieron elfos Fcnices 
nquifsimosafu Ciudad de Tiro ■ y 
por vcntuiafuc ella la venida délos 
Fcnices,que celebra Añíleteles ma- " 
rauillandofe délas grandes riquezas» 
que licuaron deticrra de Tanfa co
mo queda dicho en el primero capi
tulo dellc fegundo libro la («gumía 
venida que los Fe mees hizieron a Ff 
paña fue Si 8 anos antes del nakimié 
to de nueftro Rcdemptor viniendo 
por capitán, y general del Armada 
vn cauailero de iyro llamado Pyg* 
maleon Y la tercera vez que vinie
ron fue el año figuientede Siz-antcs 
del naícimiento de nueftro falúador 
viniendo porgencral el miímo Psg» 
maleon-Y dclla vez fe quedaron los 
Pernees en Efpana aue/indados en la 
Isla de Cadi/con los Tríceos que a- 
lli auia traydo Hercules Fgipcio*No 
hizieron los de Fenicia otras ‘jorna
das a Efpaña deípues dtfte tiempo.Y 
losqucelpumcro autor defta obra 
quiere dezir que vinieron a Efpaña 
en tiempo de Argan tomo a los 5 4-7- r 
años antes dtl nafemuento de nuef
tro feñoi no fueron Fcnices como el 
efenue fino Poccnfes déla prouincia 
de loma en A fia. Elfos no fundaron 
a Tarifa que era ya puebloantiguo.
. Pero como fevoluicffcn eftos de 
loma afu tierra algunos dcllos ícque 
daron en Efpaña a los qtnlcs regalo 
Argantomo y los auezindo dentro 
eníunnímo pueblo de Tarifa »que 
entonces fe llamaua Tartefo auiendo 
fenombrado antes Cartcya.Y que 
fueffc mucho antes cite pueblo es 
mamfiefto>poxauc los mifcnos mota 
dores de ’JVtcfo,o Tanfa aman eli
gido por fu goucinador a eftc gouec 
nado: Arg«ntomo,quclo$ recibio*y

auczin^

ÍO;



Primera parte délas
auezindo 7< ano¿ afttcs,quc ellos vi 
Hieden a Eípaña,y también porque 
quando los f emees vinieron atipa- 
ña y alentaron en Cádiz comcnqaró 
a tratar amiftad con ios Andaluzes 
principalmente con los vezinos de 
Tarcefo,o Tarifa,y paia cfto toma
ron por remedio luego que vimexó 
hazer muchas romerías al templo de 
Hercules de que arriba he dicho en 
el cap del primero libro,y en el cap 
2 delle libro a Y luego Ce entrame« 
tieron en el hazicndo nucuasiuperf- 
ticiones , y ccnmonus magnificas y 
fumptuoías a vfo defu ticira con que 
embouatun a lo3 fcfpaño!cs,y íe ha- 
zian eft'.vnasy reusrcnciar fiendo ei- 
titnados por hombres muy dcuotos. 
Dcmancra que por cita viagrangea- 
ron los de fenicia alosTanefos , en 
cuyo pueblo,o muy junto acleíti- 
uaaqucl templo de Hercules con a* 
qucllos trofeos y colunas de oro , y 
plata, que ai riba fe han dicho , halla 
tanto que los de Fenicia comentará 
a deíraandarfe y a hazer algunos da* 
ños en los andaluzes, de dónde co* 
menearon a nacer difcnfioncs, para 
remedio de lo qual,\ para fu defenía 
vinieron defpucs de eligir j7or fu go- 
uernador y feñor a Argantomo>que 

/ Jos dcfcndicHTe i atnparaíe de hs info 
IcnciasdeaquellosFcnices Afsi que 
muy mas antigua es la villa deTarí* 
fj que la venida de los de loma a Ff* 
paña,y mas que la de losFcniccs. Y  
pues aquel famoíb tcplo,v fcpukhro 
deHcicules £gipno,que fundaron 
los antiguos Lípañolcs fus amigos 
en fu muerte con aquellos trofeos y 
column, s cftuuo en tila villa de T a- 
rifa,o muy j jr.to a ella crcyblc cofa 
es que los facccdotes de 2 templo, y 
otrosalgunos dcuotos y amigos de 
Hercules querrían viuir allí junto al 
templo por gozar de aquella cegue
dad,que ellos teman por diumidad y 
tcligion y afsi hizieron cafas y habi- 
Ación conuimcntc parafuviuicnda:

y como cada día cor.cune.tTe al tem
plo mucha gente de d merlos lugares 
de 1 fpaha y de otras partes es muy- 
cicyblc coia que muchos le queda
ron a viuir en aquellas rílancias,\ lq 
garmouidos de fu íiiperftieion y o*, 
tros por íer la tierra apaztblc \ ríe?,y 
a la lengua del agua Den.a; de-fio en 
lugar donde cada día ac.i ia tanta e¿ 
te ce diuerías paites,no podían faltar 
contratos,y g>.nte quealilheie aven 
der mantenimientos,y a eftc concir 
fo le requería orden , difpofieion y 
gouierno de pueblo , y aLi yo creo 
cierto qu J a  villa de Tarifa trae fu o- 
ngen yj«r«ncip;odefdc el enterran) ié 
to y fundación deí templo Je H;rcu 
les que fueron an-s antes del
nrkin iccru de nucliio Redemptur. 
y fcñur leínChrifio Quando el m a
no Gcrion ten,a a Eloam hazicndoi
porelh muchos robos y .igrauios.vi 
no a ella con v na armada OíinsRey 
de Egipto con intento y animo de cf 
toruar,v defhazcrlos agrauiosdcGe 
non no vino por íer llamado , fino 
mouidodcfu proprio valor,y virtud 
y aísicon el mifmo intento auiadif- 
curndocon fu armadap> reí mundo 
quitando ty ranos,haziendoles gucr- 
ia,y eíloruar.do los agramo*;,que ha* 
zun.y auu ya djfcurrtdo porla india 
por Siria.Grecia, 1 racia,y poi Italia 
quando vino a El pana a la fama de les 
agíamos,rtyranu deGerion por cf« 
toruallos,ydeíhazcllos.Llamara los 
antiguos a elle Ofiris Iupitsr,y algu ? 
iiosGneíioslenombranHiomfio aú 
que huuootroDionifio Cacho grie
go defpues,pero no tan bueno como 
cfte. Quando Gcrion fupo la tenida 
de OfiriSjV clintcntojqué tnya jun
to fus amlgos,y mucha gente que 1« 
feguia,con que fallo al camino a buf- 
cav al Rey Ofins.Encontiaronfe en* 
lo- campos Tartclios junto a h villa 
de Tarifa, quefuc defpucs,y allí le 
dio la batalla,fj fuemuy r.via,y rmi 
da de ambaspartcs, epuuto lo podía

kr



Grandeças de Opana^
fer «aquellos tiempos,cafa quaítuc 
mueito Gcnon y toaos los luyos ve 
eidos,y deftro<jados.cue ella la pn- 
mera batalla campal,q jc  le dio ci Ef 
pa.u.queno dexa de celebrar mucho 
* Tarifa porauerfidoen luterò mo 
y por fer tpi celebrada ella de los ef- 
cnprcresantiguosydelos poetisela 
llaman batalla de les dioícs cóira los 
Gigantes,porque Oímsfuc dcfpucs ' 
de muerto honrnd© por Dios entre 
lus Egipcios, y Gcrion fue Gigante, 
el qual dcfpucsdc cnucito fue honr- 
refamente fcpuhado no lexos de do 
defue la bataUa íoipeclvm.algunos 
que fue junto a barbate enei cabo de 
Traíalgir,y que dato all: mucho ti> 
po la fepulcura de Gerion

i f

C A P I T V L  O. VI. D E L A S  
If.’as Apiodiíias y de laseoías,

* que en ellas huuo.

j O s Poccnfcs que atún que 
dado aucztndados en la vi-

1¡ lia de Tarifa fe ^uiotlraron 
tan cntédidos en lo que con 

ncníi para hazer aquella ti-rra de 
grangeriasy apa"ir!«- , y fueron ran 
ieliLitos en culti«, .■’ ria que muy pre
sole le echo bien dcvti i toda la 
comarca hgiand3mexoria,\ venta
ja que aun cobrado con aquellos 
inicuos vezmosde Lanía Enriaron 
pues cftos Pócente s en v ñas Klaslo
bunas,y dcfierus que en aquellos 
tiempos folian cílai allijunto cna- 
quel eílrecho»y en los contornos 
de Cáliz fe lo afirman las Coroni- 
cas antiguas . Y  confidcrando elfos 
Poccufes la buena difpoficion , que 
parecían tener aquellas Iílas.comen 
izaron alabiar cafas de plazcr,ygrsn- 
jas.puCcion gran diucrfidad de fru
tales^ arboledas nucuas demas de 
las que ellas de luyo fe teman. Y de 
tal arte profiguicron labrando,y cui 
mando LislClas,que cumplidos tres 
años poco mas dcfpucs que entra*

ron en ellas, cílauan ya todasllcnas 
dcgiangciuíjV excelentes edificios 
a la manera de fu utrra con nueuos 
ordenes,y traças de mucha galante
ría, y hermoíura 1 no esmarauilla 
porque en ello de edificios,[y de la
brar nauics tuineron losdc Iomagiá 
des pnmores,y artificio,y mu> gentil 
traça de dar a los edificios pcrleta, y 
Angular pioporcion,que csloquclos 
adorna,y hertnofea Porclfc tiempo, 
qnc fue cerca de s ? a .os antes del 
nafuimientodenüeitro ítñormuño 
Arginromo clgouernadorde aque
llas comarca'! , Jexando hirió ícnti- 
micnro en toda la tierra,« uyamuerte 
fiiiueronraucho losFc«cenfes,aquien 
el loba regaLr mutho hf/ictdoles 
rruy búcnasobras pero como yatti 
uicicn las grangerus ddasJilas y ga 
nadasfusamítadesde los andaluzas, 
pudtcróconíeruarfc bien Nadie puc 
de < rcci quamo crecían,y mtjorauan 
cada día ellas Illas en pafatiempos,ca 
cas,jardines,y muchafreícura bucti 
ro,que afsi por ellas cofas con o pot 
Jjgrandc templdnçadcl ayrcjqfucron 
llamadas entre los antiguos las lilas 
Aphrodifias, que en lengua Griega 
quiere dezirtâto como lilas dcVtnus 
nqmcn ellos llamauan Aphrodites 
honrándola,y venerándola cófornic 
a fu error,y fupclli.iofa vanidad por 
diofa délos pGzeresjy dele) tes de la 
vida humana Yaunq todas cftaslflas 
cngcneral teman aquel comunapclli 
do y nombre llama dofe todas Aphro 
difjas,no por eflo dexana detener ca
da vna fu nóbre particular, vnos qles 
pulieron losPocenfcs, quádo lasccti 
paren,y otros q ellas tenían antes en 
tre losEípanolcsAodaluzcs- L a  prime 
ra deílas lilas fe llamaua Eritrcaiq c* 
lo onímo q Ifla dcMercurio-La fegun 
da fe (lamo Iunonja»o lila día diofa lll 
no,por caufj de vna hcrnuta,o tipio, 
q fundaro fionterodefta Ida en la cof 
ra dcAndaluzia,dedicado afu diofa Iti
no. A  otra llamauan Atera poco nías

O larga,



Librqfegundo de las
laiga,que ancha tenia efta dozc mil 
pafos que íon tres leg tas en largo.y 
diez mil pafos en ancho,déla qual fe 
tenia entonces opinión,y famas,de q 
auu en tiempos pafados junM>y con 
tinua <*>n la tierra firme de Andala* 
2*3.Otra fe ilamauaCótinufa por cau 
fa,q folia cnar muchos azcbuches,a 
quien los Griegos nombran cótinos. 
A  otra puficron nombrcDi Jima cnla 
qual los Fen ices vezmos de Cádiz hi 
zieron ta nbicn a imitación délos Po 
cenfes vna población de cafas de pía 
zerporiermuy abundante dcaguas 
y frcfcura,cn la qual obra víaron de 
oficiales Pocéfes por ver los diedros 
y cu luios cnlos cdifisios*queauiau 
cebo en las otras lila ,qu<s ellos pofe 
yan titos oñcnlesPocenfcslcshizie 
ron las calas y edificios maraudlofos 
a vfo de loma fu Prouincia,donde fe 
haznn edificios muy apaziblcs y fir
mes. tila tf!a poblaron los Eemccsvc 
zmos de Cádizparaíoiccreació,)no 
L s otias como lo dize el primero au* 
tor delta obra enfu ca* ?4.f fias fuero 
las celebradasIflasAphrodilias.Pero 
y a en nueitio ulpo a perecido aqlla 
recreación con las lilas,y quatopor 
aüi folia aucr.poiq la nurmuchostié 
pos antes de agora lo tiene todogat- 
tado,y foruido fin qdar alguna de aq 
lias Iflas,o nitro de aqllos plazcrcs, 
<o recreación es,q enellas huuo faluo 
la IfU que fedixo funoaia que eítaua 
frontero de Tanta,de la qual aunpcc 
mantee alguna paite cerca déla libe- 
ra tan pequeña, y gallada,que nadie 
hazc cafq de [Ja dentro de la qual aun 
parece oy día algunos vefiigios y raf 
tro de los edificios, que tuuo tibien 
obrados,qucdcclara en lo poco que 
fonaueríidofumpruofos en aquel an 
tiguo tiempo, y aucrfido la lila de 
mucho prouccho. ,

C A P I T V  LO . VII-CO M O L A  
aiaca’cubicrto,y dcfcubiertomu 

' ?baspartesde la tierra. ■ 1

fSBKEgt Rofpcndad,yr.aturalcradc 
le tierra es anegar la turra 
porlas parte qnohaliarc 
fiftenua,y por el contrario 

fuele dexar enotr.s partes det^ubut 
tas y libres muchas ticrn$,y prouin- 
cus,que antes eitau m anegadas ycu 
bicitasdebaxodcla pr. fuiulidaddiI 
agua.f fio es tan aucngt..ado,y cu rt*> 
que ninguno de los que bien ficnun 
o miran cncllo Iodudo jamas.Lequc 
es que la diípoficion, y figura de to
da laturracn gcneiai, y de muchas 
pie ume as en particulai, no ic balh 
agota con el tamaño,o quuntidacbm 
con la manera,)1 figura verdadera,có 
que los antiguos las dexaron dcierip 
tjs.y pintadas en fus libios,ni tampo
co las hallaron ellos como Jas pulie
ron lus prcdcccíores de lo qual cíen* 
ue Pimío en el 3 lib.de lu natural hif 
toru.y Efirabon cnlu Geographia, 
y Pomponio Mclaen el cap. ¡.del. 1. 
libro donde dizcn que los qucquific 
ten faber bien la figura y dilpoiicion 
de la mar,y tierra deucn por las mu
danzas,y variaciones,que ticncnca- 
da día, dar mas crédito a los autores 
modernos,y nucuos,que y a los ckri 
tores ant.guos Y  enefie precepto có 
cuerdan tojos los q en efioaníab do 
y hablado bien. Y  a ora Conocemos 
elaramentefer aquella mudanza,y va 
rncion verdadera cotejando,y con
firiendo hdcícripcton quenos dexa 
ion los Gcographos fobicdichos con 
la que igoraycmos cfpeaalmcicpor 
las coilas de Africa y mas por las de 
berbería,y aun dcfdc Daniata que 
es la boca del no Nilo hafia el efire* 
cho de Giblaltai »veremos q toda la 
toftadefte mar diferepa mucho agora 
enfufigura, de laque ellos efenuen, 
que tema. También la forma del af
ílenlo de Efpaña y fu figura ,  y toda 
la eolia de Inglaterra, y de Irlanda, 
y la mayor parte que va dende la ca
nal de fiandes fobre el mar de Alema 
nu ytoda la corta de U India ficto ef

ta va*
t



ta varis-icn noposífcsna razcr^íno 
ro*q como fe a dicho enalgi ñas par 
res dtlh s collas le? n t tido en la irfr 
x orbtu  rraccmiéccJj y cifcncVc’a 
y en oirás sjc>ádoí>- la mar (can def 
cubierto nucuas tierras.Pompe-mo 
Mcirjqfuegeogmpho ElprLoI j Lar 
to excelente dizc , que enfus ili^s en 
ciertas regiones deAfnca le hallaron 
lexosdelacoltapcdaip.s de ancoras 
amuelados entre penas ypedaqosdc 
i auios qbrados,y muchas cochas c'c 
reliados có otros índicos iranihcí• 
tes de anerfijo nur en aqHos luga- 
r-sdonde vun la ueiraftca A fr a  a 
lo bien Atiflotckfr(Jj2 Kndo , q los 
jiosde agora por grandes, q le. n,cn 
algún tiempo poícran riee,y en mu 
chas c tras parres , ¿j no los ay agora 
nacer1 de íhk uo,poicj ion ellas vn;s 
le) l s ocui’oS de naturaleza que na
de la« puc de cofradtzir,ni negar Y  
tí mimo Ai ‘lloreJtrs en el ca.i4 >dtl 
quinero libro cielos Meteoros cófir-* 
ira cita úotrir afuya có el cxcplo de 
i-giptojiiaiitiguan etc era poca tierra 
y cul icrtadmai ,y  en íu tiépo va era 
¡gtáue provincia Y  no folamente pa 
Oteen cílas alteracionesiy muca«,'''* 
YtSjpuiricus ve zanas a Ij  n ís p e ro  ti 
bjtu las q (.'flan mas mctnDs la nena 
adentrojas quides parece qdc razón 
suiati de ier pmiiltgií.dasj'y libres,las 
hallaniostan udadas,q cab ya no ló 
* qlLs,dt,qui£)i»s artigues efcriuicró 
jorrazon de aucr ya perecjdoJa ma 
yorp.Ttcdcloslug-tcsy Ciudades q 
en a». I tiépoantiguo teme.) aucrya 
iucedido otras muchas edificadas de 
iiueuo cónucuos róbres^nlicúas col 
t brcSíytuicuai gentes qb'habitan. 
Lrga tí.mura baria dczirlas muchas

partesy pedamos cj fe an defmcn bia* 
oc,> apartado de la tierra firme >ton 
quien íohea citar continuadas,! fe hi 
echo ltLs»corro la lila de C ndiz , de 
quien fe dizc y tiene por cicrio.qfuc 
junta y vnamiíma cenia tierra de an 
duluzia. l'c Syciha fe nene también 
por cofa aueriguada q fue junta con 
Italia Negropontecon Giecia.Chi» 
precóSuru llodas con Alia Sincüo 
a auido otras tnuchasproumcias yCi 
cades cj ac todo puto fe anegaron en 
diucría» partes del p üdo comales a 
cótecto a l uray Anilla putblosmuy 
«obrados en la coila del ponto Euxi 
no que agora ic llama mar dt la T a- 
na Tábicn í.licc,yi urralugaresgra 
c es de Grecia jvto a la tntrada de la 
A orea cerca déla C íudad deConnto 
futió delirar anegado»,délos qualcs 
le parec.'tícbaio de) agua fegú dtzcn 
tejíales tr amíieflasdcfiis edificios ane 
garcr.íc cambien no han uchos tictn 
pos cerca de Cádiz dos Illas bié fena 
jadas,y en vnadcllas vnabuena Ciu
dad de tierra muy apazible • Tamblé 
Temes la iumerfó y perdimiento de 
lis lilas ApbrcdiEas a cuyo propofi- 
tohc trayuo toda cíla'vamcion,yn ti 
d. u<¡a que de las ticrias, y déla mar 
hazc naturaleza jorque radie tenga 
por incrcxblc lo que del anegamicn 
10 y perdición deltas fe ha dicho en 
el capitulo paludo Dtxoaquidcde- 
211 los ímos de Ja mar Jes puntas de 
tierra,o promontorios.y las monta
ñas que íolia aucr en contorno de h  
cofia de f.fpaña lobre las riberas del 
morOceano Aisi q nadie fe dcucma 
rauillai deílas mutaciones natuialcs 
muy comunes, y acoílumbradas en 
cJ mundo.
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Librofegundo de.te§
Afado el cabo de Trafalgar 
donde fe acaba cl till echo 
y donde dizen que fue la fe 
pultura de Gcnon,a quien 

mato OfiTis Rey de Egipto quanto 
tres leguas adelante la buelta del po 
niente ella la villa de Comisque tam 
bien fe llama la torre de Guzman, 
puefta a la lengua del agua.

Aquiíc haze almadraua que es v -  
napcfqucna de grandes pefeados, 
quefe llaman atunes.Peleaníe Ida
mente en los dos mefesde Moyo, y 
1 unió.Ellos vienen poi lamar a van
dadas como manadas de ganado,de 
a mil, y dos mil, y de amas,y albu
ms vezes demenos.Vienen a délo, 
uaralcílrcchopor Iatnuy gran cor« 
nente délasaguas,que alh ay,y de a« 
líivueluen con fus crias,y genera
ción la buelta del Poniente de don
de vinieron iin faltar año alguno de 
hazer ella fu jomada • Quando ef- 
rospeces vienen a defooar vienen 
gordos,y muy buenos, pero luego 
que han defouadofc paran tan flacos 
quenofon bucrospara comer. Lama 
ñera de pefear ellos atunes es aquef- 
ta Libia en lamar feys o fíete bar
cas puedas en aico algo apartadas las 
vnasde las otras,y citan muy én or
den viu ante otra » deinancra que las 
dos primeras de Jos principios cílan 
Cerca de la tierra y lamas apartada 
ella de (a tierra cafsivn quarto de le
gua, y las dos barcas mas cercanas a 
la tierra tienen dentro fus ledesgrue 
las para cercarlos atunes.
• Lílospefeados vicncnporla matter 
ca de Ja tierra, y antes que llcgen ai 
lugar donde citan las barcas los ve 
vn hombre que ella puefto por ata
laya encuna de vna torre alta cefea 
del rgu a.Y  cí conocimiento defle 
hombre es tal que a vna legua y mas 
dediflanua que los atunes vengan 
los Gente y vec debaxo del agua por 
el aguage y pretor, que tracn,y aun 
cafi dizc el numcro>que fon>y en lie

gando done«eál*n 1-s barcas,el 
y a bazc cicita leñal ten \n lurfo 0 
toca alos délas barcas y luego cómu 
cbaprcllezalasdos barvas.cj tienen 
las redes las van tediendcporc] agua 
rodeando alos atunes hallaquck jt>n 
ta la vna barca cor.la otra que tila en 
cima de todas, la qual tan bien (ale
tendiendo otia red mas efpefapordc
dentro de la otra,y dtfla manera en 
muy brcuc cípaciofon ceñidos losa 
tunes conlas dos redes,yauncj ionios 
atunes pefeados gredes como lueto 
dire,íoncomodoiflotan rotdroios’q 
huyen dt qualquicracofa que ve en 
el agua,y aísi con’fola la red que ten 
dio la vna barca ij es de cfparto muy 
rara,\ la llaman los peleadores aca* 
dal detienen los atunes baila que ios 
rodean con la fegunda red que es de 
cáñamo gruefo,a quien llaman cinta 
gorda, y con ella los facan a tierra. 
Tirán ella red mas de doziehtoshom 
brcs,y en llegando los atunes ccica 
‘de nena entran en la mar muchos 
hombres dcfnudos,y llegan haftaque 
Icsdaelaguaa larodalla.Llcuá ellos 
muy grandes garauatosde hierro,aü 
dos y muy bicnclauadosavnas taras 
de media vaia,alos qualcsgarauatos 
llaman cloques en aquel íu lengua- 
ge que vían aquellos pefcadorcs,y 
cada \ nodtílos garauatos,o cloques 
lleua afido íu pedazo de foga . Hin
can cada tres» o quatro de aquellos 
hombres fus cIoques,ogarauatospor 
las caberas ddosatunes,) tirándolos 
lacrn an adrando a tierra.pero acón 
tete lleuarfe vn atún a vnhembre ar
raíl raudo por ti agua,quando Ichie- 
rcfolo yilcua Ja foga atada al bra* 
<¡o A y  atún, que ha mencílcr'diez 
hombics íjuc tiren del para facailo 
arraílrando del agua a la tierra . Fs 
cola cüruña de \er Jos gc/rcs, que 
ellos atunes dancen las colas y las 

@tabc^ascnla uctra halla que muc* 
rcn,yno es menos mara uilJofo ver el 
agua de la mar unta en fangre. Tie-

nen
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Grandezas de Típana.
lien eíbs atunes comunméte ocho y 
diez pies «I largo ymuclias r e z e s  mas 
y  algunas menos-A y 3¡&deJtos>qiic 
vnaca'rccano lo puede lleti.r Pel
eante -quienaqueilosdoSnoeles Ma 
yo j  lunio cmquenta. > o (tienta roil 
atunes.Pcfcaníc también en algunas 
otras partes de bfpana cfpccialmen- 
te en el rcynode Portugal Llcuanfc 
filados en barriles a muchas partes 
facr i > dentro de Efpañaja qual pef- 
cuRrndc atunes esmuy antigua 1 ce 
te en vnaCorooica,t|ue tosveznos 
t’c C jdiz,continuandofusnaucgacio 
ncs>quc hazun adiucrlas parte-, en 
■ »na dcllas dieron en rnos baxios lie 
nosdcouas.cn la qual marina halla* 
ronincri.ybie multitud de atunes, y 
l a u c a n d o  encllusfus inrpones y re
des peícaron tnuchostlos qualcs hi-

zícron pieqas.y los fa!aror>y dcllo* 
hincheron fus toncles.conla qual car 
ga dieron buelta a lu tierra con inten 
uon de los vender en los puertosde 
lanre del mar mediterráneo, y paían* 
do en Africa la Seííoria deCarngo 
los detuuo,y les compro todo quan 
to peleado llcuauan, no queriendo, 
que fernejante baílmiento fcdifm- 
buycffe porocias partes,ydjoles can 
to contento,y güito el aran laíprefa- 
do quedra' adelante en lus grandes 
combnc», y rego/ijus ningún otro 
manjar tui-iernn jorcan pnooto,y 
de tanta clbtr ación por lo qual den- 
de entonces los de C adiz de ay ade
lante continuaron fu pelea,y nurca- 
duna de anmes iinncado d«. Ha gran
de prouecho,y ganancia. , ,
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nn .Hefllfiindaí'ionv t nfjc n.,r,U1, *

íf
V  ¿tro leguas deConil ala 
vandadd norte ella laCm 
didde McdmaSidomahcr 
mofa i ere alentada rnvna 

c brealti,quelcñorea,«defcubremu 
ch'íi tierra DelladizelulianoLuca fin 
guiar coronilla,que es vm délas mas 
ttittg ías.q enei anctabtzli íepoblaro 
1íM afémadaccrcadelos dos pueblos
0 T'-riguim-tc fenóbraróCefariano 
y Arcobrighij fólostq agoraibn>a
1 ’.osXercz (Ma frótera.yArcos aúq 
Cefariano o Xerez no fue hada mu* 
chos t’cmpos defpnes,cJMedinaSido 
ma ila ni fundaron losFemces,cj autí 
Vent-'onCádiz ComoeftosFemces 
tu 'Me: fen g"jn defeo demeterfe y apo 
dcrarfrdda tierra del Andaluziapor 
gozar de fus noiicr'is.y dcfils minas, 
y  efTonofo pudiefcn hazernial dei* 
cubierto,™ porfuerqa pretendieron

iranofaméte licuarlo por vía de fand 
dad.Trataré tolos Efpanolcs andada 
zeS.cj quena ediñcardcptro del anda 
Juzia rn fiiptuofo replo afu Dios Hcr 
cules mas <5 el dcCareyao Tar/fa,y 
mas q otro q atnan e¿ho cnCadiz<Dc 
zian quclcs madanah^zar efte nucuo 
templo fu Dios Hercules por rcucU 
cianes dadns entre fueños,y para per 
fundir bicnalos Andaluzes loborna 
ron aqllos lenices a Cicin manerade 
gente q-cntoccs auia en el andatuzii 
la qual intcrprctaüa .fuciíos decla
rando cofas vemdeias la qual gente 
era tenida en grande vcneració y ic- 
putaciondc todos los Efpañolci.So- 
bdmada pues aquella gente fue ibuy 
fací! cofa pormcdtodellaperfuadir a 
lo« otrosandaluresaq confintiífcn 
edificar el templo q maodaua elDios 
Hercules para fu bic,ppT)o dclospijf

O 3 inos



Primera parte de las
mos Andaluzes,loS quales deña ma
nera perluadidos dieron licccia,ycó 
fentumento para quclos Fcnices edi 
¿cafen fu templo cnel lugar,que qui 
¿eíTcn cfcoger,yoicjor les pacecicfe 
los Fcnices tomaró el ¿tío afu güilo 
no lexos dcCadiz y entre A rcos) la 
Ciudad dcXercz,q dcfpues fue,£di¿ 
carón pues fu templo edrañamente 
fumptuofo,de notable grádcza,y edi 
ficio no folamete muy loberuiopcrO 
tábien muy fuerte y con el edificaró 
cdancias y cafas para los facerdotes 
y gente del templo y parahofpcdar 
los muchos que cada día acudían en 
Romería, y con citó amphauanca
da día las placas,ycalles páralos mer 
caderes,y contratantes que acudían 
y eran necefanos al grande concur
ro de gente, que allí fe juntaua deña 
manera con el templo cautclofamcn 
te fundaron los Fcnices fumptuofa, 
yfucrteCiudad.no en lugar muy alto 
y encumbradbporq los Andaluzes , 
no fe recelafen,pero en logar demuy 
buena difpoficion,que fue en la lade
ra de Tna montaña de dondtdcfcu- 
briagrande echo de tierra.Llamaron 
a eftaCiudad Sido por memoria déla 
títraSidó Ciudad muy antigua ycele 
bre de Suria,de donde vinieron,y e* 
ran naturales los mas de los Fcnices 
q a eftotra nueuaSidon cdificaró.Co 
n o  elncgocio delosFenices era todo 
cautela,y modo de edificarCiuJadesy 
fuerzas detro de andaluzu páraapo 
derarfe delta, teniendo fundada edá 
Ciudad muy grandt,fúptuofa,ymuy 
fuerte,y otias algunas fucilas y pue
blos,comentaron a moleftar alos na 
turales con iafolencias y agriuios^y 
captluádo alos que cogiandefmandá 
dos*v vendiéndolos por cfclauosea 
otros rey nos* Los andaluzesdefenga 
ñudos delfruduléto proceder de los 
FeniceS,y fenudos de los daños, q re 
Cibiañ ,t ornaron armas contra ellos 
matando todos quitos cogía dema* 
ñera qlos tuuicron encerrados enfus

pueblos y fortalezas, algunas de las 
quales les quemaron,y caminaron r 
de tal manera cílauan ya los Fcnices 
que no oíauan fahrde fu templo, y 
Ciudad iidonia hada que llegando 
sr la coda de Efpaña vna armada de 
gente Griega que venían fugmuos 
de fu tierra bufeando a Elpatu por 
el olordc fus riqueza1: , los Fcnicc* 
fe confederaron con ellos,y fe hiñe 
ron fus amigos,y los truxiron a fus 
pueblos congrandes promefas por
que les ayüdaíen contra les andalu
zes,con el qual focorro,y conotres 
que truxeron Je Africa afalariadosy 
con fueldo vol uieronde nuetio losVc 
mees afalirdcfus pueblos,ya enfobcr 
ucccrfc ydifcui nr porla tierra,cobra 
ron fuslugares yminas perdidas.No 
les hizieron rcfidcncia los Efpañolcs 
andaluzes,crcyendoque citarían ef- 
carmcatados délo pafado.Los fobcr- 
uios Fcnicesnolo entendieron defa 
mancrijGno efeyerón verdáderame 
te,que no Ies relidian de temerofos 
por el nueuo focorro, y fuerqas que 
ellos auian traydo,y con efta prefun 
cion comentaron afer peores que de 
primero y a hazer en la tierra mavo- 
res daños y cftragos que antes ha» 
riendo ya guerra defeubierta a loe 
andaluzes. Y  llego a tantoedapre- 
función vana de los Fenices,que inte 
carón tomar por fuerza de armas la 
Ciudad de Turdeto cabera de vna 
pacte del andaluzia llamada del r.om 
bre de la intima Ciudad, la pioum- 
cia TurJetania, la qual Ciudad de 
Turdeto eflaua muy cerca dtl tem* 
pío de los Fcnices,y defu nucuaCiu 
dad Sidon-Losandaluzes pues vol* 
tuccon a dar tal mano a los Pernee1:, 
quclos voluicron a cn'errar.y tener 
acorralados.cn fus pueblos. Y  como 
la nueua Ciudad deb idon fuefe gran 
de y muy baftecida y llena de mu
cha gente, y el tcfhplo fueffemuy 
fuerte , tenianfe allí los Fcnices 
por muy leguios, lo qual conocí'

do pos



Gr andecas de Eípaáa. *
do porlos andaluzes,y viendo q mi 
crtrasaqilafuer<;i,y Cmdid tuuicí- 
fen losbcruccsnoaisri.quietud,nifc 
guridad cnla tierra,le determinaron 
ele yt lobre ella) ganaba. lmvo pues 
buen campo puficron ccico los An- 
daluzes a eíUCiuelad de hidon.Die 
ronlc muchos combates, y ai fin la 

entraron por fuerza,y mataron den
tro gran muchcdumbrcdc Feniccs»v 
de aquellos Griegos qucauianvcni 
do en fu fauor.-y focorro A cfta Ciu 
dad llamaron defjrues los moros Me 
cuna Sidoma.M edma en lengua A ra 
biga quiere dezir cofa alta,) de qua* 
lidad, y eflaera Ciudad íumptuida,y 
grande, por tanto le puíieronaquci 
nombre añidiéndole también el íuyo 
flueantes le tenia de SiJon.algo alte 
ndo,v llamándola comocíla dicho 
Medina Sidonia que quiere dczir la 
Ciudad de Saloma alta,y f”mptuola 
Es conocida y not-DlcCiudad entre 
lashonrradas del Andaluzia.DclU 
Ciud«d dizcn las Goronicas,que vi- 
niendb a Cádiz cierta flota de Car- 
tagincnfcs,y auicndo hecho algunos 
faltos, y robos por la tierra de los 
andaluzesTurdctanosprimero por 
la cofia déla mai,y dcípucs algo mas 
adcntio por aquella comarca cu* 
meneáronlos pueblos andaluzes a 
bafceccrfe,y ponerle en armas con
tra los nucuos enemigos > y dañado
res, principalmente Jos ve'Zinos de 
Medina Sidoma.Lqs quales con mu 
cho mayor pbdertquelosotros,yccm 
mayor diligencia re ahitaron,y pufíc 
ron a punto no íoíimente para rclif*. 
tu v defenderfedefus enemigos fino 
también para fahra ellos en campo 
defcubietiOA ofende!los,para cftoa, 
caudilJaron,y hizieion compañías de 
las gentes comarcanas, fcñaland# 
por capitanes perfonas conumien' 
tes,que pudicfcn tener el caigo de lo 
que fe les encomendáis . Entre los- 
quales ciernen aucr fidoprinapal ca 
pitan,) como gcncralde aquella gucr

raconmasautondad,que los otros 
vn vaion llamado Bauticestopo le
gón,que lo nombra donScbaílun e- 
íero de Salamanca en el prologo de 
fu hiíforia,aquicR otros nombran Eo 
cío Capeto natural de iba Ciudad ds 
MedinaSidomahombre decrecida 
cítatura,dotado de grandes fuerzas,s’ 
csfuciqo,pcro no defínenos virtud,y 
prudencia tantoque y a muchos años 
antes juzgaua lospley tos,y canfasdc 
íu Cu dad,y de aquella comarca con 
otros líete varones íe lujantes acl en 
bondad,y dcicriiion,a Jos quales eí 
te B^ucio tema lenalados por couipa 
ñeros para fu cargo , y judicatura, 
muy cnr:ndidos,y labios,en la geo
metría,philoíopua , \ leyes,las qua* 
les teman antiquilimas 1 lias Jet es a- 
prendian de meraoua losvaroncs no 
bles,y principales deila gente,y na
ción,para que te niendolas de memo 
rn fopicfcngoucinarfcal'i,y alos de 
mal.Tal era pues aqucfle Eaucio Ca* 
rapó,el quai como Tupo,que losCar 
tagincnícs,) todos los de Cádiz auii 
palacio al Andaluzia, donde repar
tidos por la tierra auun luego en lie 
gando quemado ciertas calerías , y 
defpuesrobauanganados »captiua- 
uan , y matauan los hombres,íabi- 
do pues ello por el capitán Baucio 
Caropo tuuo noticia a que parte an
darían los enemigos con cicitas van 
ti ceas Africanas , que eran lasque 
hazianmayor daño y cílrago.

Supopues que aquellas vanderas 
Africanas corrían el campo algo ade 
Iante,y.apartadasdela onagente, y 
que fe recogían a vna empalizada, 
que teman cocada de fofos, y bien 
fortalecida con vn capitán Cartagt 
nesmuy diligente , \ afluto llamado 
Mezcrbal, y fegun otros Maharbal 
clqualinas que otro alguno pro» 
curaua íuílentar aquella guerra.

Siendo bien certificado de todo 
el capitán Oaucio Caropo, y venda 
la noche falto déla Ciudad cenia getc
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que le pareció bailan te,y llegando a 
las eftancias délos Cartagincnfes los 
acometieron por todas partes tana* 
nimofatnepte que faltando los tolos 
entraron dentro a lo fuerte de la cm 
palizada,donde fe comento la matan 
£amuy cruel,y fangricnta con tanta 
preftcza,quc cali ninguno délos con 
tranos pudo librarle de muerte,opri 
fion,faluo el capitán Maharbal y ai** 
gunos otros muy pocos, que auicn- 
dofe perdido tomaron caualios > de- 
{amparando fu gente procuraron fal- 
uaríc tiendo be rulos,y maltratados 
antes,que fahcíTcn de la empalizada. 
Concitaviílorulosandaluzes>y fu 
capitán voluieronala Ciudad licúan 
dolos prefos,y muchos dcípojos que 
allí ganaron Entre losqaalts llcuaró 
como mas notables dclpojos cinfig- 
mas las manos derechas de algunos 
principales Car rag nenies que mata
ron,las qualcs clauaron por lugares 
publicos-cn memoria de aquella vi- 

, tona,la qual manera de trofeo vfaui 
' los Turdetanos andaluzes de coílum 
bre muy antigua. „

Hecho cito porque fu gente gana- 
fe mashonria,y profpcndad y losc- 
ncmigos cobrafen doblado miedo f¿ 
lio Baucio Caropo con fu gente lue
go otro día,y yendo por la ribera a- 
baxo del no que agora llamamos 
Guadalcte caminando contra la mar 
fupo que teman allí los Cartagincn- 
fes ciertos nauios con mantenmuen 
tos.yprouilíones. Acometiólos de 
fubito con grande ferocidad,y-toma 
dos a prtfion los que Jos defendían 
les pulo fuego quemándolos todos 
con quanto teman dentro Elle echó- 
pufo muy gran temor en los contra
rios. Pocodefpucsdefto quilo 13au- 
cioCaropo combata otras cílanews' 
donde cltauan recogidos los cnemi* 
gos encerrados,y medrofos no oían 
dofe ya defrnandarcomo antcs.Salió 
pucsBaucio contra las eftancias de
los enemigos,pero ellos,que tuuicj

ron noticia defla yda de Eaucio, y <j 
yalkgauacercano le ofaicncfpc- 
rar,> fue tanta la priefía que fe die
ron a huyr,que fe dexaron todas las 
cofas que teman por huyr mas lie*, 
ros y dcícnabara<iados,y aísi voluic- 
ron los Andaluzes ricos y cargados 
de defpojos a fu Ciudad. Votos días 
defpucsdclo qual niuno el capitán 
BaucioCaropo.FuefcpuItado roagi i 
ficamcnte poniéndole al rededor de 
la íepuitura tantas piedras enhicftas, 
quantos enemigos levicron matar en 
las guerras,y batallas,cuque fe hallo 
mientras viuio,ia qual era collum- 
bre muy antigua de les Eípaiíoles,U 
qual honrra tambiendieron a Hcrcu 
les el Egipcio como) a queda dicho, 
y aun dizcn que duro por mucho u¿ 
po defpues efla coílumbre cnEfpaña 

Pafaion harto menos de diez años 
'defdc que los andaluzes laCiudad de 
Sidoma liafta que Baucio Caropo ve 
cío,y deftruyo a los Caitagincnícs y  
a los Femces Yezínos dcCadiz.dcmo 
do que no era pofible fer aquel capi
tán daucio nacido,y criado en la Cm 
dad de Medina Sidoma como afirma 
el primero efcritor defta obra .A n
tes fe puede creer que c! fue capitán 
de los Turdetanos quandoganaron 
aquella Ciudad,y el templo a los Fe- 
mecs y por ventura el fue el aucorde 
vna tan grande y proucchofa jorna
da como fue aquel cerco y toma de 
Medina porque quadra confu animo 
y Ya1or,y con las otras hazañas que 
defpues hizo. La verdad es,que elle 
capitanfue natural de laCiudaddc 
1  urdeto nacido de andaluzes,y cria, 
do entre andaluzes,y mortal enemi
go de los Fcniccs,y Cartaginéfes por 
la defenfion de fu patna i y tie: ra co
mo (us hechos lo moftraron >Y fiel 
autor primero defla obra pienfa que 
X  irdctofuc la Ciudad de Medina 61 
doma va muy errado porquera era 
Turdcto muy gran Ciudad y cabe
ra de toda la piouincia Turdctama

quandó
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quando los Fcmccs vinieron a Eípa- 
».2 y tanto cianeas antigua , quanto 
p.ío de tiempo deíde que en Eípaña 
i*, y no el Rey Beto I urdetano , que \ 
tundo aquella Ciudad,y le dio nom
bre a ella y a laprouincia haítaque 
con licencia,y confcntumcnto dcios 
mifmos Turdetanosedificaron el té- 
pío y la Ciudad de Medina S idonu, 
que alómenos fueron mas de mil a- ■ 
íi j$ La Ciudad deTurdeto fegun las 
fenas de luliano Diácono cítuuo en 
medio del camino , que va de Xerez 
de la frontera hada la Ciudad de A r-  
eos,cerca de las quules Ciudades co
mo arriba queda duho eftaiuafcnta* 
da la Ciudad de Medina ¿ídonndc- 
nuncra,quc dcfde Tuideto a la Ciu. 
dad de Medina Sidonia auia tan po
co camino,que eramenosdequatro 
leguas F ura de fio en las Coronicas 
mas autorizadas,y verdaderas fe lee 
como cofa cierta,y muy auenguada 
en que n-Mie pone duda que quando 
los andaluzes Turdetanos ganaré a« 
quclia Ciudad de Medita la derriba* t 
ron,y afolaron por los cimientos jü 
tímente con el templo fin dcxariaf* 
tTodellos,y fin qucvoluiefc alba»-, 
uezindaile alguno baila que muchos 
tiempos dcfpucs,quando Jos moros 
ganaron a Elpana voluierona ícílau- 
r ir aquella Ciudad JlartiindoJa Medí 
na Sidoau. Voluiecon los moros» 
deftruyrla fegunda vez porgo erras,'1 
y difieníioncs,quchuuieron entrefi 
aunque dcfpucs voluio iíer reedifica 
da,pero en ningunareílauraciún fu*" 
ya voluio cftaC íuda'd a cobrar íugiá 
deza, fuínptuofidad,'y mahificcnua,’ 
con quefüe cdificadaporlcfsFcniecs 
ve/inosdcCadiz.v^ ‘ 1 

Hallan fi oy diácncfiaCaudadmuy 
grandes antiguallas en-auichos mar 
moles,y piedras muy glandes blan-’ 
<.as,y muy hermofas principalmente 
ion notables dospicdrasgnndcsque 
eíbn enla yglcfia principal dcflaCiu 
dad,porque ion de lás hennoía* pie»

Grandezas
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días amiguhs quehifta oy fe han ha- 
liado en Lfpsna Gano tfiaLiudad de 
pódenle los moros el f.cy don I or
nando el Jamo,que gano abcuilla En , 
tiempo del Rey don Lnrnquc timen 
do eílaCiudad cod prefidio de oetun 
ta lâças vnAlcayde llamado Ruy Fer 
nandc¿,paia defenderla délos moros 
del nynode Granada que por allí e- 
ran vezinos,y comarcanos,y accu u 
do apaíarpcrMcdtna vn pagadordel 
Rey con cierta qnantid ¡d ü«. mone
da para pagar il prcfidio de Giblal- 
tarefAlcaydi Ruy Fernandez, y los 
fuyos le tomaron la moneda porque 
teman grande necelsidadde baíhinc 
tos,y auia muchcsdías,que nolespa 
gauan El Alcay de repartió aquel di 
ñero a losluy os contra la voluntad 
del pagador,el qual íc fue aqucxaral 
Rey que entontes eftaua en vcui]ia. 
El Rey mando ilamaral Akaydc,ya 
con(ecio,que vn día antes,que partie 
fe entraron acoricr la tierra glande, 
quantidad de moro',y pafando jun
to a Medina el capitán Ruy Fernan
dez jnando a los tuyos,que ninguno 
faliefe,ni hizicfc mucflra I os moros 
íevmluieron,y alentaron aquella no 
che cerca de la Ciudad citando muy! 
dcfcuydadoí,afsj pot fer rouciios,«q' 
ido por darle a entender que demie« 
domo auia ofado alguno iaJir a efles.1 
ti espitan Ruy Fernandez mando ef 
fa nuira a noebe y etbf apunto,y cei- 
cadel alúa falto de Ja Ciuilad c< niu 
gente en muy buendordcp.y llegan
do al lugar,dondelns moros efiausn 
repartió losluyos ydio ícbie los mi o 
ro» por dos partes "V como los tomo 
de'iobrcíaho,y los moros video, q 
por dos partes eran acometidos,crex 
yeten fer mucha gente la queiobre 
ello*daua,y afsitomonçaron luego 
ahuyr Loschrifiianos figuier6 el al* 
canee matando muchos dellosybuel ¡ 
rosoli lugar dopdc fue Ja primera mao 
tança mando cl capitán icortar las ca 
beças a todos los muertos* y hizo ve
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mr déla Ciudad azemilas con fero- 
ncs>lasqualcs mando cargar de las 
caberas de los moros,que eran mas 
de teczientas, y con ellas fe pufo en 
Camino para Scuilla. ''Entrando pues 
en el Alcafar,donde el Rey eílauahi 
zo defeargar las caberas en vn parió, 
y fubio,donde el Rey c(taua,y pidió 
a vn portero,que dixefle a fu alteza, 
queeílauaalh el capitán de Medina* 
t i  Rey le mando entrar y le pregun
to,que perqué auia tomado el dine
ro al pagador El capuan ícfpondio, 
qucfuplicauaufu alieza^umedepor

bien de ponerte a la vStsna,y que en 
viendo lo que eílaua en el patio,reí- 
pondena-El Rey lo hizo aísi,y quan 
do vido tantas caberas de hombres 
pregunto marauillado,que cota fucf 
fe aquella. Entonces el capitán ref- 
pondio. Señor citas caberas ion de 
moros,\ parafuftcntai los que aquef 
to hazcn tome yo el dinero de vucí- 
tra alteza que fine! mellos,ni y o nes 
podíamos \ a fuftcnci. El Rey holgo 
muchodc loqucRuy leinandez di- 
M>,y Je mando proucer muy bien, y 
le hizo muchas iiicrcedcs.

h t

C A P I T V L O .  X . D E L A 1S°L A ,Y  C I V D  A O  D E  
\ Cádiz,y de las cofas notables,que a tenido,) tiene.

> o ,.
** tt / m

Vatro leguas déla Ciudad 
i de Medina Sidoma hazia 
el poniente ella vn braqo 
demar. donde comienza 

la 10a de-Cadiz.T icoc ella 1 lia delat, 
gotres leguas contando dendccílc 
braqo de mar,donde ella comienza, 
halla el fin del la,que es vn poco ade, 
lantc dé la Ciudad llamada Cádiz,a ft < 
nufmo como la lila; en el qua! cabo 
de Ja lila ay vna yglefia de la advoca
ción del feñor ían Sebaíham Ella Illa- 
qs cali de la hechura de vna pera.Lo 
ancho dalla es en el principio cnla n 
b.era de aquel brujo de mar,y en ella 
parte tiene muchas,} muy buenas vt, 
ñas,’y otras heredades,y adelantcra 
tan angofto yendo hazia la Ciudad» 
que en la mayar parte quando fon â . 
guas vinas délas mareas queda tan an. 
^oil^ ja tierra,que no ay ena'gunas

partes cien pafos dcIIa-Y aun en algu 
ñas fe junta el vn mar cond qtro Du 
ra eíla angoflura de ticria cafi dos le 
gua> Donde ella la Ciudad uene la 
tierra de ancho halla trczicntos pal- 
fp'.LÍh Cuidad fuepruncrítpicntepo 
blada de EritreosEgipcios íegun lo q 
dizco las Coro nicas,y llamáronla E- 
ntrea Eracntonecs tierrajunta-yeó 
tmuada ion el Aftdaluzja.el qual a- 
pe llido, y nombre le quedo también 
dcfpues,que la mar la gado,y quedo 
hecha líld.peípucs los Fauces, que 
vinieron de Tyro,y Sidon llegaron 
a Cádiz,ydunque los Entreos, que 
habitauanlallla eran gctc feroz,dic 
ron a losFcoiccs vn pedaco d.h  Ifía, 
en que eíluuoicílcn, y tuuicícn.fus 
moradas,mercaduuas,y contratauo 
nes.Eílepcdaco deja líb,c¡uelcsfuc 
fefialado ataxaren los Fe ukcí al pim
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cioiocon palenques , y valladoshe- ría del capitán Pyg'Walcon,que tru-
__  I r* k rrv *
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ches al rededor,y eftc cercado fe co 
merino allamar Gadiz,quc en fu Jen 
gua quiere dczir colacercada y por 
cílac «ufa fue también toda h Isla lia 
mada Gadtz,y difcurncndo losticm 
pos Le llamo Cades y dcfpucs Galcz 
y agora Cádiz

trios Femecs edificaron en la isla 
de Cádiz vn templo muy fumptuoío 
y magnifico en reoercnci«i,v memo* 
rn de los dos Heríulcs,el Egipcio,y 
cUmego.Comentóle cite templóle 
gun la cuenta de las coronicas Si t a« 
nos antes del nafcimiento de aueílid 
ícnor Iefu Chruto fue fundaJo en lo 
vltimo de la Isla a la paite del Orien
te muy cerca de la colla de Andalu
za apaitado de la Ciudad de Cádiz 
cofa de eres leguas. I ra&ladaron los 
1 emees a cite rcmplo el oríbdeTari 
fa,patjron los gucíos deHercules los 
ornamentos.inlignus,riquezas,y a- 
quelias dos columnas quadrada$,de 
quien fe ha dicho arriba que eran de 
oro,y plata vaziadas con fus chapite 
Ies blafones,letras y epitafios.Hizie- 
ronenefte nueuo fcmplo de Cádiz 
dos aras,o altares,enel vnohazt.in (a 
orificios,y cenmonias con mucha fú 
ptuofidadnmíica.y aparato a arfo de 
fenicia, y a vfo de Egipto, y en 1.1 d* 
tn a rahazunlasmifraas ceremonias 
y (uperílteiones alvfo gncgo,alqual 
templó acudíainfimti genteno fola. 
mente del Andaluzia ¿pero también 
de toda Eípaña, y de muchas partes 
del mundo, enel qual creciendoI¿ 
•vana,y fupeiíliciofa dcuocionde los 
gentiles crtcieron también las dadi* 
tias,\ ofrendas por lo qual fue tan ri
co,que no tuuo vgual cnaquellos tic 
pos.Entre las otras toyas.y riquezas 
que tema,ama vna oliuadcoro muy 
grande llenadc frutas como azeytu 
ñas gruefas todas hechas de finas ef- 
ineraldas Efpatíolas hechas muy al 
natural.Pulieron los i cnices cfta ra
ma de oliua en íu templo por memo

* • r  ̂  ̂
xo a los tenues de T y  ro.ydeS.don
y pulo pordimfas enlas ñaues ramas 
dcolitfojporcíkrcfpcto aquella ra 
nía que pulieron en el templo la oh 
ua de Pygmalcon.Pulieron hmbicn 
en ePetcroplo los f emees demas de 
lasdos columnas dichas de oro,y pía 
ta,otrasquatromuy grandes vazia- 
das de cobre con letras bien propor
cionadas enqtie fe dezia el tiempo,v 
colla del templo. A uia junto a cílc te 
plodos pozos marauillotos. El vuo 
cía como fuente,pero hondo có gra
das a la redonda de las quales maña
na agua vn poco falobrc > crecía elle 
pozo,' menguaua dos vezes cada día 
como lo h&ze la mar en aquellas par 
tes.pero trocaua el tiempo,que cre
cía, quando menguaua la mai,yalre 
ues menguaua,quando la marciecia.

El otropozo tenia c) agüa clara,del 
gida,y muy dulce Im que le altérate 
nidañafealgo la vezindad dclagua 
de la mar rcqutnandofe por la tierra. 
Elle pozo crecía ,y  menguaua muy 
conforme, y proporcionablcmcnte
las nufmas vezes,v a los miftnos tiS-* *
pos,quelam.ir.Auia también junto 
a elle gran templo vn árbol no me« 
hosniarauillolo , y ellraúo, que los 
dos pozos La corteza,color,y made 
iradeíle parecía propnamentc pino; 
pero teníalas hojas anchas cómoqua 
tro dedos y larga« de vn codo,ytnuy 
efpefas,todos los ramos encoruados 
enarco defdelo muy alto haíla lo 
masbaxojdemancraquc tocauan al 
fuclo.En quebrándole vn ranullofa, 
lia de dentro vn liquor blanco como 
leche, y en cortandolealguna rayz 
faha vnhquor colorado,y mientra« 
masprbfundaeralaráizquefc que- 
brauá tantoíalia aquel liquor mas tin 
toamancraldefangre.Dezian poref 
to los hombres de aquella tierra,que 
en aquel lugar auian Ciclo enterrado! 
ios tres hijos de Genon,y que dellos 
auia naícido aquel árbol, y que aql

icugd
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Xugo bermejo era la fágre délos Ge 
nones.Dio a eíletcmplodeCadizLu 
ci'o capitanRomano el diezmo de to 
dos los aueres« y defpojos.que aun 
ganado enlas güeñas de Afia Tema 
en elle templo vn altar dedicado a la 
pobreza como a Diofa dando a ente 
dcr,que eftadaua el entendimiento, 
y abiuaua (os ingenios, y otro altar 
teníanpuefloa h fortuna.Huíanles 
facnhciosporquclcsdiefcn iufriroic 
t > en fus pobrezas,y dcícrició en los 
fortunios t eman ali tmímo altar de 
dicado a la veje? y al tiempo como a 
£naeílros,y labios cátodos colas,y te 
man altar ala muerte,como apuerto 
feguro de todos los trabajos.

Edificaron cambien los Fcníccs en 
la Ifla de Cádiz vna torre muy gran* 
de,y fumptuofa en lo pcílrcrodela 
lila a la parte dclOccidentc frontero 
de donde agora ella la villa de Rota, 
que entonces (e llamo cabo Cromó, 
de donde parece, que hafta aquel de
recho liegaua entonces lalila,dcma 
ñera,que tenia cinco leguas de largo 
cótando déde aql lugar,dáde agora 
es la barca de fanti Pctro harta lo vlti 
mo donde la torrec£hua»y afifevee 
claro.que lo qu cdertalfla fe agalla
do ha hdo por la parte del Poniente, 
bienfemucrtra que por ella mfma 
parte la va comiendo y gallando ca- 
día masía mar Hafc también girtado 
mucho porla parte del mediodía Tc 
mendo pues los Fenices la If la, y la 
Ciudad de Cádiz muy guaidada,y 
bartecida de gente,y batimientos an 
dauanellos porla prouincia comar- 
'cann del andaluzia ha riendo muchas 
violencias,y danos,porlo qual losan 
oaluzes tomaron Armas contra ellos 
determinados de morir,o dcftruyr* 
los,y pulieron en ello mucha vehe» 
menen y peífeucranciá para tener
lo^ rccrgados,y para combatirlos. Y  
aunque parecía cofa impoíiblc íubje 
tar,nt aun fatigar vna cofa tan fuerte 
y bien reparada,mayormente porno

tener en aquellos tiempos los ahdi- 
Iu7es>niio>oiros Hpañolcs delire- 
za en alentar reales poner cercos,ni 
en otros primores de gucria,qucrn 
aquellas otsfioncs eran mcneiter,pc 
ro con todo eflo fue ganada b C m- 
dad por fuerça de armas,y todos cn»5 
tos Fenices en ella hal aron , f JC’.on 
pafados a cuchillo,donde juntamen* 
te con Jos 1 cruces muiio mucha per
te délos Entreos nctura’esde la t.m. 
dad,ymuchot griegos aíi miímo,quc 
pocos dus antes auian vem Jo en fr- 
uor y locorro délos Feiuc.es- L os eih 
ficioí,nn>joi,y roricsde la Ci dad,y 
(u templo fueron puertos por el fue- 
lo de modo,que nunca defpucs fe pu 
dieronrertaurar en fu grandeza, y 
hermofura Aqi*ifue jnucntado.para 
combaur la Ciudad vn ingenio de 
mucha e#cac»aparaaqueIticmpo,fue 
defta ferma • En arbolaron vna viga 
gracia, y atraucfaronle vnos made
ros renos en lo alto dclla,y de allí a* 
ficron vnas majomas,y deílasprcn- 
dieron otra viga :y  dando con ella 
baybenes con la foitalcza de los gol 
pes fe defcncaxauon las piedras délos 
muros,y de las torres,y porque en el 
cabo de la viga que daua los golpes, 
eíliua puerto vn engalle de hierro a- 
marera de cabcqá de Carnero,y por 
lia manera de hciir rctirandofc,y lue
go acometiendo cón fuerza por elfo 
llamaron a ella mdchina, o artificio 
Jos latinos Arietc*que quicredezir 
Carnero Dcfte artificiohazen men
ción Vitruuio, Puhon.y Vulturno. 
Iftos arietes fe hallaron defpues de 
otra hechura de tres vigas juntas en • 
los cabos de arriba y apartadas en !o 
baxo'a manera de triangula y por la 
parte alta cllauan las mai ornas puef- 
tas.dondc fe ataua el ariete,o *iga có 
que (c dauan los baybenes.Añadiofc 
le a ella machina otro artificio con 
que fácilmente lo lleuauán a las par
tes que era mcneílcr*
„ Eílc ingenio,o artificio no fuefeo*

mo di*

\



Grandevas de Efpana;
mo dizc el primero at»tor)muent3do 
por los Andaluzes,nicllos cercaran 
a Cádiz Luclnucncion ce los Carta* 
guíenles,y Fenices la tusona es aqf* 
ta,qu - los Cartaginenfes,aquien los 
Feniccs y los naturales deCndiz auia 
traydo para defenfa defu Ciudad,c ]f  
la,tentaron de quedarte metidos en 
la ticrra>\ apoderados dclla.Paia cí- 
to irctieron difenfiones entre los Fe- 
nicc^y los naturales ocla Ifla,\ ellos 
comentaron a hazer daños,y violen* 
ciisdeinancra que no pudiéndolo iu 
frir los Entreos vezmos antiguos de 
11 Ciudad,como eran feioces tomaró 
las armas,yochaion fuera de la Ciu
dad de Cádiz a los Cartagmcnfcs, y 
Fcoices autendo mueito muchos da
llos Los Cartagmcnfcs,y Feniccs fié 
do muchos,y có focorro de algunos 
Andaluzes que yatcman confedera
dos,y amigos pulieron cerco ala Ciü 
dad,y allí para combatirla inucntovn 
carpintero Fenicc aquel artificio del 
Ariete.Tomsron los Carwgincnlcs 
la Ciudad por fuerqade armas y fub* 
jetaron a los naturales a fu dominio 
\ drlpucs a los ‘ emees quedidofe e- 
llos pcrabfoluros íeñorts de la lila 
derribaron el caífiJlo»y fuerzas de la 
Ciudad pero no la afolaron,na arruy 
naron el templo como dizc el prime 
ro cícnpror deila obra p-ucs quedaro 
allíGemprc los Cartagmcnlescó los 
naturales,halla que los echaron fue
ra porfucr^a los Romanos,florecien 
tío fiemprc la Ciudad como es maní* 
fie lio detodas las hrílonas.LaCiudad 
afolada totalmente có el templo por 
los Andaluzes,que no voluio a icco 
brar fu grandeza,y íumptuofidad en 
la qual muñeron muchos Fcmccscó 
los griegos,que les vinieron a íocor 
rcr,y ayudar,fue Medina Sidoma co 
mo queda diebo arriba en el capí z. 
Meíle fegundo libro'. Pero en el cer
co, y toma de Medina Sidoma no fe 
lee,m fe Labe,que hume fíe aquel in
genio, y artificio dclAnctc el qual di

~ j

ze Vitruuiocncl lib lo.c'ap iz.auci 
fido muencado en el cerco de Ca- iz 
puedo porlos C airagincnfc t .nu« nro 
lo vn carpintcrofcnice llamado Pe- 
phafmeno. ^ i

Dcfpues en tiempo de losRoma 
nos tuuo ella Ciudad grande pobla
ción,y fue Ciudad muy feñalada,yce 
lebre. Y slsi dizc Pimío,que en cíla 
Ciudad cfluuo Vna de las quairo au
diencias,o chansillerias,quc los Ro • 
manos teman en Efpana donde fe de 
ter mnauan y fentcnaau m las caulas 
> pleytosdctoda ella. Y de los mu
ñios Romanos fe ckrrue , quedaron 
en cíla Ciudad algunos notables cdi 
ficios efpecialmcntc dos 11 vnofuq 
vna toiregrande.qucíeuizejque era 
aforoiadcCoiifeodcntio de Jamif- 
ma Ciudad 1 íle fue deíhecho a mano 
pocos tiempos ha,y con Ja cantería* 
y materiales,que del fe Tacaron,fe Ja 
bro en cílaC ludad vil cadillo,y forta 
leza.que oy tiene con muchas torrea 
y fuertes muros.ínel lugar,dondecf 
te edificio rilaba,ay oy vna gueírtayq 
fe lian?a la gtrcita def oy o con buena 
parte de vina,y de arboleda.LlaraaCc 
afsi porque eíla metida dentro de vn 
gran oyo redondo,que quedo Jucho 
dcfpues»quefe faco la cantería. Alma 
partc’dcfta gnerti fe difcubnovaio- 
dificio de cantería a manera dcíepul 
turas quanto tres efíados debaMódlc 
ticira.l ran lasfepulturas de aquano 
palmos de profundidad,) untas las v» 
ñas a las otras cnticuimcndo íolamcñ 
te en medio vna pared de vn palmo 
dcgruefo.La largura de ocho palmos 
y la anchura de tres en todas ellas,las 
qualcs cílauan cubiertas con fus lo- 
fa$,yvaziasfaluo algunos pedaqosde 
huefosdchombrc,y ceniza en algn« 
ñas. '

El otro edificio foe vna puemc,por 
do psfaua el agua dulce quevema ala 
Ciudad,y cay a en quatro alboreas*© 
eílanques.quc oy duran. T  icncn efi* 
tasalbcrpasadozicntos pies en ¡ar*
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** Prim era parte de las »
go,y aíefcnta en ancho .Eflan juntas 
que no ay roasde vna parid gracia 
entre cada dos ddlas.Elian raías con 
la tierra,y tienen las dos a ma s de ef- 
tado de hondo,y las otras menos por 
auerla s cegado el arena. ,

Venia el agua a cílas alboreas den* 
de mas dedtcz leguas por vn edificio 
de piedras grandes de cafstfeys pal
mos de largo cada vna,y todas reuun 
das,y per medio horadadas echo vn 
gueco de tres palmos como arendu- 
2cs,o atanores,poidondc corría el a* 
gua Todas cr~n de piedra blanca > y 

* rczia.Pareec* agora muchospedsqos 
deílc edificio con hartas de aquellas 
piedras afentadas como venia» per 
cima de la tierra Afsiroifmo parece 
ia puente en lo mas íuigcílo del bia- 
qo de mar,en diílanciade tres leguas 
déla Ciudad hazia el Oliente,y jun
to a cita puíte ay vnagran tone fuir 
tc,quc fue echa para guardade la pue 
te. £fta torre fe llama del León, y la 
la puente fcllaata de quaqo.Bfian der 
plisados los arces,aun duran los pila- 
accs.Es cola nciabk por fu largura,y 
hondura.’porque por tila parte don
de ella cka,tiene el agua qmnze bra 
«qdade hondo,y cen muy grande cor 
mote.,ii s, <. ,
'^ífíJaC i'i’díd deCadizdepequina 
iq)U^r!ndad,pcro de cahdac n uygran 
¿o.ífienC)vnodt les nittxoicspucr- 
tos,qucay cnEfpaña,y aun c’e!o‘ del 
mundo,estbayainuv grande) hciiro 
fa?y ficntprc muy acopar eda de mu
chas naos,y otros nauios y vafes.Es 
cítala,y repofo detedas la'' naos,que 
van de Lcuame a Funiente,y de Fo
mente a Leuantc. Aquí le caiga y def 
cargan truchas mercadurías di todas 
fuertes,y para todas partes. .Oemane 
raqueen tiatesy mmrduri-s,es v- 
lia de Jas fenuladns del mundo.

ouo efta lila de C adiz en fus prm 
cipios quando cometo a fcrlfladcí- 
jfegandoíe de la tierra firme einquen 
T» leguas de qircuito y diez leguas de
V ¡ J-_* ' a

Irrgo baziael roi.iertc,y aquella«;» 
ñafio biaqo deroar quecunde fi u , 
la del A ni aluna »fue tan angoja,y 
tart poco honda en otros ’lempos, 
que por icndc en medio de lia vnaci 
Lucra de beflia rtutirta>o vna pudra 
y afirmando el p>'c iobre ella fe pala- 
cade la tieita firme a la illa í,r ivcj^r 
los pies,pero ya agón nene «llaia 
»almas detrezicntosp ios deancho 
y mas de quiozc braq is de hondo De 
cofas notables que an ígccdidoenCa 
diz en muchos y djutrfos tiempos a 
f¡ enla p-az como cnla guerra las» 
biftutias llenas, í cdio Apiano en el 
1 bso de i os antigüedades drze, y trae 
le también el Coronilla Ambiohodc 
Morales, que le hallo vna piedra en, 
tila Illa diCadiz con vna letra latina 
que mudada enEfpañol careliano de 
ziaafsi* •>n > ' „ < • i'

Y  o Helwdoro loco natural deCar 
tago mande en mi teíl&racnto que 
me enterrafen m elle fcpulchro a» 
qui en el cabo del Mundo, por aucr 
Launa otro mas loco, que yo , que 
por vcimc vinicfleaca halla eñe lu- 

„«rar'. Tiene ella Ciudad jgltfiaCa- 
tredal, y Cbifpo»cIqual ícintitula 
también ce Jas Algeziras* A Igunos 
fHieren dczir,quc tm llalíJa folia 
n onr 1? ge nte en baza mar,y nunca 
c nardo era (reciente.! alta en cílalf 
la el :gua para vcucr, porque no la 
tienen de inertes,bcucnla de pozos 
lien ccrcrnosa la m ar,y con todo 

t fio tunen razonable agua alguílo,)* 
buena rara ía falud pero rola puede 
conieruax »tras detres dus poique fe 
corrompe y daña fucgo.Hlrafcon en 
gisndece la Ciudad de Cádiz conde 

< 2ir,cuc en vna copiay maiucuía,
'i . que fe 1 izo de los Ciudadanos :
>» de Cádiz Jwbailaron q u i-r

nietoscauaUerosdcl 
i tíladodc ios tqm

j ! tesRema-
'fu i. . nos. ■ . -

t
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Os leguas de la Ciudad de 
Cádiz hazia la parte A l  
norte cae la filia que lla
man el puerto de fanta Va  

na y cuentanfc ellas dos leguas, que 
ay dendeCadiz al puerto por manó 
cs!abaya,dondefurgcniasnaos , y 
donde cargan,y defeargan fus merca 
dunas.Acílcpuertodizcnlas coro- 
mcasdeLfpaña,que vino vn cap.tart 
llamado Monedeo natural de Alhe
nas , y edifico vn pueblo en aquella 
parte de la coila , por donde entra en 
el r»at el no Guadalctc,il qual pue- 
blofue llamado el puerto de Menef- 
teo potelcapitán Atenienfe fu funda 
dor,que es en el mifmo lugar,donde 
agora ella la villadelpucrtode farta 
Mana . Cíe cite puerto de Meneíleo 
pueblo fenalado tnEfpaña aísi portas 
buctas leyes,) coílumbrcs.que Me 
nctleo en cipufo>como perla apazi- 
blc.y prcuccbofa comarca de mar,y 
Ueira»donde ella ufen tado l o s Grie
gos, suevi«ían en elle pueblo ctulle
ron grao conuerfacion con los vezí* 
nos de Cádiz trauando afinidad,y pa 
rentefeo los vnos con los otros por 
viadccafamicntos. Pues quandoga
naron losCartagincnícslaCiudad de 
Cádiz y íubjetaton losvczinos dclla 
como vimos en el capitulo pafado 
los del puerto Mcncllco hizicron co 
tno amigos y parientes de los de Cá
diz tanto fcnttnnento que vedaron» 
y quitaron la contratación,q losCaí 
tagmenfes folian tener con ellos tío 
dexandolos venir a fu pueblo,ni aun 
ahazer facrifictos a1 templo de Me* 
neilco,a quien aquellos Guegos ve-

zinos del pueito hontrauan>\ bazian 
íacrificios como a Dios Los Cattag» 
nenies que defeauan mtroduzirfc en 
la ticira del Andaluz« , y dauanya 
trabas de apoderarle de la villa del 
puerto por fuerza,o por alguna cau
tela por partearles lugar muy conm
ínete para fus difignius,e intctos hol 
garon de hallar cíia ocafion,conque 
prcílo fe auia de venir a las manos. Y 
por no pcrdejla fembrauao mil que
das publicas de los del puerto de,Ve 
neAeo,quc fiendo fus amigos leveda 
lian la conuerfacion,y la contratado 
y lo que mas publicauan (enm era,q 
no Ies confentian y r al templo deMe 
ncitcoa ofrecerle facrifkios por la 
deucrion que le teman cofa contra 
toda ley natural,y contiael derecho 
de las gentes.No aprouechaua elfo» 
ni cííotro con los del puerto que lo$ 
tenían por gente violentadora del a- 
miilad,faltos de palabra»! que có ma 
ñu y cautela procurauan apoderarfe 
déla tic fia como hizicron conlos ve 
zinos de Cádiz en cuyo daño auiácf 
ccrmentado como dilcretos Griegos 
y juzgauan bien que aquien de mduf 
tria con dañado animo haze v na mal 
dad,nofcle deuedar mas ciedito,ni 
fe le dcue cfpcrar lafegunda-Las que 
xas crecieron,! al fin los Cartagmen 
fes,que no defeauan otra cofamouic 
ron la guerra, porque porlasdifpu- 
tasde palabra,y acufactoncs.quc los 
vnos dauan de ios otros, lleuauan lo 
peot los Carragmenfes,y (cíes íalian 
del antiilad muchos andaluzes pet- 

fuadidos de las razones de los del 
puerto- Puerto pues el negocio en ar

mas



Libroícgundo délas
mas cada vno de los dosvandosfe 
Taha de fus amigos aunque los Car” 
tagincnfes no tenia, mucha neceí dad 
de ayudas agenas por ícr el,os mu
chos,y tener mucha potencia poi la 
mar,yferíu república muypodcro* 
fa. Alos del puerto fauorccun algu
nos Andaluzes comarcanos de los,q 
nofeguun la confederación,v amil 
tad Carcaginenfe comentaron aha- 
zerfe muchos daños,iobos y muer
tes devna parte a otra lien Jomuchos 
días • gual la fortuna déla guerra .*1 «a 
dos partes hafta > que los andaluzes 
Tarteños,quc aborrecían a losFeni 
ces,y Catraginenfcs > y eran los que 
mas fauorecian la parce de losvc/i- 
nosdeí pucr o hizieron Vil grande 
cftrago en los Cartaginenies quema, 
doles muchasfuftis,y mat doles mu 
cha gente. Los Cartagmcnfes como 
podcrolos no perdieron el anuno,ni 
quedaron muy quebrantados-por cf 
ta visoria,que les ganaron los anda 
1 uzes, antes fe apcrcebian de n ucuo 
con gTande atruendo, y aparato de 
guerra,y con animo de dcílruyi total 
méate a la viilidcl puerto,o alóme
nos quando nada fuelle peníauanre 
dit!a,y ponella tan “abatida, y  fubjeta 
como teman aCadizparecicndoles, 
que conucnia ello para cípanur,ydo 
mar los ánimos délos andaluzes,No 
con menor animo y orgullo íe aper- 
ccbtan para ella guerra los del puer
to jVlcneífeo,y fus amigos los de Ta
rifa Puertos pues en campo Jos vnos, 
y los otros,y cílando apunto de dar
le la batalla,como los Caitagincnfcs 
Tieron el denuedo y brabezadclos 
andaluzes temicró el íuccío de laba 
talla,y vieron,que h la perdía,cayan 
de fu rcputncion,y faltarían en lu m 
t:nto principal,que era meter contra 
tacion éntrelos andaluzes para poco 
apoco con buena mana yrbazicndo 
fu negocio,y enfenorcarfc de la tier
ra.Eftando pues los vnos,y los otros 
muy cerca(y apunto de enucíhríe,y

medio arrepentidos los Ortsgmen- 
fes de auerllcgjjo harta aque itr-rcc 
faltcron de fu batalla,) lu*go de Ja de 
los andaluzes algunas perloras no. 
bles,' honrradas para teutarfihai'a 
Tian algún medio de «,o>ncK rio ) pa¿ 
entre aquellos campos, paracu’Ur 
las muertes y graues daños,que le cf 
perauan Pulieron en crt<-> taa buena 
diligencia , que luego hiziuron f e 
rias poralguras horas,para que du 
rante aquellas la gente pudtcfc repo 
far,y fi venían a*gu io« encendidos, 
y hmofusjfc feg ifcn,y feles pala'c h 
«okra,y turbación Porque tal o  í¡; 
pre la piopriedad y naturaleza dd tií 
po,quc ablanda,ydcfhaze todos los 
cnojos,y nunca huno pafion ta gran 
de o fuerte,que la interpuficioa,y ef 
pació de tiempo no Ja aliente,fenez
ca, y dcfli9ga,coTio fe ve daroenerte 
trance de ios Cartaginenfcs , y vezt- 
nos del puerto,losqualcs paladas a- 
quellas pocas borasdclas treguas tra 
taron luego de la paz 1 y altercando 
devna parte, y de otra por algunos 
día«,y al fin fue concluyela y ellos he 
chos amigos con muchafegundady 
firmcza-Lapaz fe publico, y juro de 
ambas partes có ccrimomasdc fu va 
na religión,que luego diremos. Los 
capital os defta confederación,y amif 
tad fueron ?os figuientes.Quclosdel 
p uertu de Mcne(leo,vfus amigos Icf 
de Tanfa pudicfcn yr,y paíar ala lf- 
Ja de Cádiz con fus mercadurías,ytrá 
tos, que difcumffen.ynauegafcnpor 
todo el mar fin embargo oc nadie,Iré 
que todos los prifioncros deambas 
partes fucíen rcrtituydos, y puertos 
en fu libertad fio rcfc3te,orecompcn 
fa alguna no mirando quaksdcllot 
futfcn toasen numero.Itenque los 
vnos y los otros pucicfen viuircn 
í'¡snrdenan(jas,y cortumbrcs confer 
liando fu libertad como fiéprc la tu» 
uieron Mas queporeib nueua liga, 
y confederación no fuefen obligado* 
los vnos alos otros cnfauorccerfe,

y darfe
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y dar fe focorros ti i otra cofa alguna 
nías de lo que cada vno libremente, 
y por fola fu voluntad quiüsffe ha- 
zer.ítcn que los Cartagineníes poífe 
y cíen los puertos,viílasy torres,que 
losFcniccs coaquella coda les aman 
entregado,hbres»patifico^3y fin con 
tradición délos del Puejto, ni de a* 
rra qualquicra gente fu parcial, v con 
federada.Sacofc en c¡lc capitulovna 
particular ex .cpció, querco pudiefcn 
los Carugm enfes redificar.ni pofeer 
la cafa de contranciot) de labocidel 
cftrccho,qoc los de Tanta les auian 
ganado,y afolad« pocos dus anus 
cnla vatona pafada.que tuuicron con 
ira los Cartagincnícs, los qczles re 
¿tiñeron mal ella vlnnia condición, 
y capitulo,,pero al fio parecióles con 
ccdella porque fys intentos, y ncce- 
fidad requerían mas lapa/-, que las 
armas« De donde ícvee claro, que 
aunque aman venido brabos y orgu * 
llofos a ella guerra no libraran bien ’ 
fi pifaran adelante con ella puesfo- 
la la vida de los Andaluzes les pu- 
fo miedo , y en el concierto,y coa- „ 
federación recibieron, y no dieron 
condiciones. » - , .

Concluida pucs,y capitulada lapaz 
como ella dicho para dcxarpl negó 
Ciomasíñtne, fue'concertado , que 
todos en gcnvra!,oIutda(Tcn can ju* 
ramento lolcmnc las injurias, y da- - 
ííos pafados,fin quedas meinorú de ’ 
rencor,mdc fjtisfaci&n como íi nun '  
cahrv.uicran fido jos taksagipuiq^f 
dan«» en el e^ppuffftl'
día íigoicnte ¡ faiieron, al campo-jor 
dos dios muy ajygifts, y f*ti*tccb¡OÉ 
con ramosdcobua^cnrasrp^nofcop 
forme aja vfaqZride los Grn;go$„dc 
losqualc* cyájcJcqfuUjicmc.s1 eílqs de J 
puerto Mcncílco ílcgaró pnc.s dcfl* 
mancia ai rio, que pafa por alhjun* 
.tocon el puerto Hizicron íqsplega 
uas y facrificios,pcrdonarQnfc losv* 
nos a los otros,y íc puficron en con
cordia jurando que jamas afsá Carta

‘ í(h T J

dcEípaña.' n_j.
guíenles,corao Griegos, y rfpaño* 
les,délos queen aquella proinnuare 
fidun no tendrían memoria de las co 
las paíadjs.para por ellas daiuife,o 
hazeric mal alguno. Para memoria 
délo qual los del puerto huantaron 
vti maraiol.o padrón en l,i ribera del 
milmo rio,que pctmanccio mochos 
años con letras aniiguas,quc declara 
uan el anudad, y confederación. Po
co defpocs hizieion albina pobla
ción,o arrabal dtl miímo puerto do ' 
la otra parte del n o , a la qu d pobla
ción llam-ron Amafia »porque los 
Criegos llaman dejqucl nombre el 
oleado dclosddr.os,y rrabaxo,quan 
do fe remedí m,y por cffe rcfpetofú- 
daron aquel puibiOjy le dieróaqucl 
nombre l an.bien cirio donde lehi’* 
2o el anudad con aquellos juramen- 1 
tos,yccrnnonUí a oluidarlcs daños 
pafados,fc llamo Leche,!, o J.cthc,¿ 
quiere dczir cnGriego aguadel olui 
do,halla q loa moros Africanas, quñ 

■ do entraron ¿mbípaña, le llamaron 
Guadalcte porque Guadil en fu lcn 
gUaArabiga.quicrc dezir no,afi que 
Guadalcte en aquella lengua es lo 
mifmo,quc S /íi  ríodcl oluido.o no 
del aguadel oluido, porque allí fe ol 
uidaron los rencores eatic losCarta- 
ginenlcs,\ los vczinos del puerto. 
Defpucs c! Rey don Alonfo el fabto 
que fue cldcatno defu nombicllamo 
a cíle pueblo el gran puerto de fan- 
ta María , y le dio grandes cfcucio- 
nes, y franquezas con fu prcmfcgio 
Real dolías eferuq enpergaminocon 
vn gurt fello deofo pendienie»don- 
ádizefer clgrüpuerto lugarmuy có 
uimentepata galeras,y otros nauios 
neceffarios a Uvaunadas, que petí» 
(áuahazer contra los moios enemi
gos de la/antafccatholica. Parecen 
agora fefiales de vnas grandes Ata
razanas,que cerca del no mandaua 
hazer para los nauios . Y  alsinuf* 
mo vna buena parte de la cerca,y 
fuerte muralla , con que la mando 
, , p cercar»

v  t»
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cercarla qual muralla atrauicfatoda 
lavillahaíladar cnel rio Eftaafenta 
da cita villa del puerto cola tniima ri 
b e t a  del no Guada(ete.E) 1 1 0  {ale de 
lalerraniade Honda > y pafaporlas 
Ciudades de Arcos,y Xcrez dclafró 
tcra,y de alh difcurre haftaque entra 
cnel tnarpor junto acfte pucito-Eftc 
rio es cAala,y parage de muchos na- 
uios,mayormente ene) inoiernoquf 
do ay tormentas cnia mar,porque es 
rio muy fcguro.Dcftc puerto íale c* 
da año muchos ñauioáalapeíqucria, 
que fe haze en el cabo D aguery o- 
tras partes de donde traen gran quan 
udad de peícadaside las qualcs íepro 
uec gran parte del Andaluzia,y diftrí 
buy enfe en cAc puerto» A y  cncíla vr 
])a ochenta haciendas de falihas,don 
de le hazen cada año tn¿s de « 2  mil 
cahizcsdefalmuy blanca,y buena. 
V  cafe por los campos uncos, y unr

grandes montones de aquella M blj 
ca,quc es cofa muy dcucr- Acontece 
muchas vezes cargarlejuntas cincuc 
ta,ofcí«nratnaos,y varcasdefal para 
f landes.lnglatcra.y otras paites,y <ó 
toda tila laca no hazen falta algucaa 
lo que ha meneAer el puerto,) fuco. 
marca*Es pucblobícn Parteado pnñ 
cipaímcnte depefeado frefeo de q 
prc tiene vna plaqatnuy abartada.

Mcncftco fundador defta villa del 
Puerto vino a Efpana mil y ciento, y 
fcícnta.y tres arios antes del nacioné 
to de nueftro feñor IcfuChrifto,y lúe 
go fundo ¿Ac pueblo paravtuicnda 
íuya, y de fus griegos,de donde qda 
bien clara la antigüedad dclpucrto 
de (anca María llegar a dos mil y (ere 
cientos y cincuenta años,elle q con 
tamos i}g8. defpuesdcl nacimiento 
de nneAio Rcdemptor IcfuChnfto.1

C A P I T V L O .  XII. D E  L A C I V D A D  D E  X E R E Z  J ^  ‘ 
déla Frontera, y de fus cofas notables.'; ‘L , * *■ fr ¿ * V ‘ * {
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Os leguas del puerto de f !  
taMamhazia la vida del 
norte eAa laCiudad dcXe- 
rez,q llano! á lafr5tera.de 

la qual d*zc Pimío q fe llamo Arta 
llacnafe también en vna Coronica de 
Efpaña Ceíariano> el qual nombre 
tuuohafta quelos moros entraron en, 
Efpaña. Leefe que fierdo efta Ciudad 
de moros el principe do Alonfo el f !  
to,qgano a Seuilia entro a correrla 
tierra de moros có el Conde AluarPe 
rez de CaAro,y Diego Pérez de Var 
jps,yotros cauallcros, y llegando a

Taima la en tro'por fuerqa, y mato, 
quantos hillo deñtro.De aquí fabo 
quemando y robando la tierra de los 
moros',k10 fjuíl cótnófuc fabido del 
Rvy Abenyúd vij^Wcontra losChrií 
tunos’’con Veynircínco mil hñbres
deéaüallo.ygfah humero degentede
pie.Eradlos chrirtíanosmuy poco no 
mero en refpcto dc los haoros»pero 
con todo eflo les dieron batalla cam 
pal,la qual fue muy reñida y porñada 
de ambas partes,mas plugo a nucAro 
feúor Dios , que lbs moros fueron
vencidos,y arrancados del campo

' don e
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mucho* deilos muer*
tOS ̂ EO* t l l í  b fc íJ I ls*fc 3p3TC (]0 c*J
bíetílíícn:urad<*Apo(lo¿ Santiago«, o  
gfab compañía de Canal]«ror bisco s 
de lo qual dieron ttíinnoiuo los ouf 
ihoV*<©lfoS J Siguieron los C hnííJa- 
nos el alcance halla la Ciudad deXd  
rcrdelefiontcrsyb'izieroft duchos«* 
• il ltr t ít ír ftó iií io i bccfrosm uyk-* 
JbHdoron eBab.ataÜa.pfero e ntrc xa 
dos fe léñalo áiatDicgo Pérez dcVaZ 
£as,el qoal'cocía heincffc qbrado Ja < 
loriga, l*'efp*dn,,y la ma^j pcictndoy 
▼r*ndot>»cno tenía conq combatir^ 
fe fu«-*uh okoo^cyrqtiebro en raráó 
giW<»íeíqsa] cenraafvireílremo y  
rfi ¿íbWfijOcqw a manera d c porra#’ 
C onato fMlton fe norrio mía n gyor 
pílclldesbata/Ja,ycomem;o a hciir 
dtVnapa«í,ydcotra alo* enemigos 
contalpu/ioqa que alquedbua rn  
gOlpe¡n<*lrtiia mcn«ftrr otro:, y hizo  
ion aqutf bailón tanto daño'en los 
át0r<*s,4«o pudiera tazto masconto 
4« i lac'otTas'arm at» Ef Conde Aiuar 
Pete2  qbando|ftí loí tiocombaur re 
fibl^ellMáopfczeiyy^cibtz tanto 
plazet dovijiltí dara^Hos fieros porar 
2o*y<£cada Vez'qfcfO'yadaf golpe,de 
2*av/^l>icgomtCü3ejbar,macfaueaDe 
dondetuuicxon de ay adelite íobre 
nombre demátnUfaíbdoi Tos 3c! h- /. 
nage de Diego Pcresde Vargas, Vna?. u 
dtlas/tofasjqmís abatió los moros,v 
fteptrneipilocáfioapab^ pcidielff 
el Andatozbfue elUbatalla,porqdc > ¡j 
a'qui^fpMiin qnebrantedo* q nun £ 
tsáefpfé^Kfiteoh atrcoitmento,ni*»® 
Csfutq^pjpf peieat «sqcápa deícubt 
crto^oqtZir l.P* dirigíanos,como p* 
r*t»P l^^atttcyqciUdd'elRcy Abrir 
yud con g^c*podc}úbnt<u:u,yde
«auftflos cj$*«a,y tcniepdal*;clRcy> 
Vó,bcruádQ,cer,(;ada a C o^ouahoíe  
attcuio ^arbatálla.^|p*p|\r^ ,;)5os 
•Slq «rao ¡ti ̂ o tq s ^ t f^  t'91 9 tosida  
Ciudad d e lire*  ganp aJp>mOr.os el 
Revdo ¿io^ío tyl^de «Ion Femado 
d'íkmo «,pio «uelU.grande* js<>ií’cíy

\ - rd xiyiii} , ¿un

de £  (pañál ,íj
fioq¿»,\ htredamiétos aDicgoPctez 
de Vareas,alquil quito tfiechodUcr 
don Atólo Y p'áracófirm iciondcfto' 
íe dize.quc ¿fiando eilcRey en Scui 
lia le dio gran de fleo de Ver a Dicgó 
Pérez de vargás,que era ya muy v»c 
/o.GóncítcdeffcocI Rey tomo qua 
tro de tcaunlh,y{c Vino aXcrczmují 
leefctOjy disfrazado.-Rbo píegútar 
porcl enfu cafa,y fue d u b o , 4 cíbua 
en fu heredad El Rey fcfóc luego pa 

T ra tila bu(C3iido a Diego Pcrez y lie 
gando le nido dcfdc algo lexos > que 
con. vna hozandaua podando vnas 
Ccparí.tl Rey hizo a los íu yosque fe 
encubiicfccn,y cHofoapic Ilcgodifi- 
mulada cu «te ¿dcdeüiegoPercz anda 
luuyctiinófoatogiítlgttnos faímicn 
ros,d«los'quc,r| «pía cortado. Diego 
Pcrez comoToluiola Cibera tío  d! 
Rey cea.a dcC,co nocible Jtlego,ybat> 
rodillado alus pacs 1c befaua la'snab 
iipscólagíiina» dpi azor dm?do>que 
haz*1tweU Alwaa .Rcfpódtole ,cl¿Uy 

> andad Diego Péréz, ^atalpod ador, 
tai farmírador-El Rey deGranada an 
dando ti ncmppadchmrd rompióla 
paz,4 tfcnia pucftacon cirty dcCaC- 
tilla,luego pufo cerco íobre cfta Cm 
dad dcXc^a^enJaqoIil eflaUaenroA 
cci por* Al cay de tn  cauallero llama*

. do Garci GomezCaíríIlo,el qualdef 
1 pues dcaucr echocofas muy fefiaía- 
das calas efcaramudas,y enlós com* 
batcs'dla Ciudad,tnVAo deilos le der 

' ribaró la fortaleza,y fu¿ toda fu gen 
tcrháiirta*Vicndo puít d  qnó podía 
íf otés Ce^Hir,falió ibera jy'fólofe tía* 
no en batalla cátodo t i  casupodelos 
tforospcrb al fin apiendd^iiietto ai 
gunqstuc prefo^yHepadoante elRey 
de Granada, el qual Id ptrdono pdk 
el graq yalor, y esfuerzo,cpie’tCOnor 
ctqeii'pbyni andando,qqc nole fuer 
fe hecha* alguna infurta »;ío fitpbiif 
cpn sBuefis hon^ra, Efta, Ciddad. es' 
ipuy rjíca,abúnda de tfqdds, mantanir 
mient.os,pan,yino>carac«iazeyte, y  
fquas,* C^gcpfc cnuflacpdatn año' 

ii»*t . - * P.síjft or^bhe^¿I < \ r  I 1 * hí ^ i > i



libro fdgiíadade k*i 3
ordinariamente cali feferoa mil pipas* Ay eneíU C iedad fl¡Hl»k#* CtMaJ}«.

ios peiíonai'nobles,v ttcaS>iviucLcui 
¿c  le» qualesdefqlamcDtc losfruco* 
de fu b c K p í 'i  lien «» cada año c u » 
md d ü cad o íd t rcota. j u  pof^t»  

kfta Ciudad fu e  C olooia,y puebla  
fundado por los „Humano*. Llamo * 
íc A íU re g ia * y dcslpoes Cciatiano,
Safiriono fuedona'c cfts agora pucf 
tala Ciudad de Xe;te* peroclsuuo 
vna legua idiü abaxo haria el pucr* 
to de ianta Mafia cu vn llano, que 
fe bazc lobre Vn pequeño cpllado. 
Fue ahtiguaméntc muy buena Ciu? 
dad,y grande como au.n oy lo muel- 
tian los vefbgios»y fcñalcsd« Xu* 
grandes m uros. Cortferu&aiin'fóda 
■maque! fino el nombre antigua do 
la Ciudad,qalli fue puefta potóle lia 
man los de a<j Hartaría ia usefa do AÍ 
ti.Encíia Ciudadjhato IúlioCe{?t}o$ 
capitanes deMonda poiq eraa.tuuy a 
fictooadosal .»ido de Popeiy ofu <?4Jt» 
tratio i Son Jos Lábre* d cita, C*iudiuA 
mujr behcofos.y fcroc«t3«fefsi*b*|t 
las ío muy pcíadaLy pafá da bvrks* 
Lbs causrllcrosd*fb Ciudad 
muy ricos,y nbbieKdUdiuldido» civ 
*2d®tfigui¿dodoi apellidos taim o»  
A m lai, y tos otros Viliauitcafioss

i;o i v  n ** iikax̂a uLrt̂ bitOb
« C A P J T V  L O . X lí l  . D E t A v i L A D E S A  N L  V  C A  Re w o n  

'tL .'fl v ” ';■> y de las nauegacioncs,que della fehazen. ’• v y ' j  pu o¿ui

o botas de vino.Caiganfemas deqoa 
renta mil deltas pbraFIandet,y paca 
Inglaterra»y para otras partes A ®c*‘ 
día legua defta Ciudad palia el rio’ 
Guadalete,por donde fuben los na* 
uios dendclamat.que cftade allí do» 
leguas,acatgar mucha* colas,que def 
ta Ciudad fe facan.oipcctalmente mu 
cho pan vino,yazeyte.Ay encítaCiu 
dad de ordinario mas de cinco mil ye 
guas de Vientre,dedonde fe crian tan 
tos potros,que deltas y cauallosdi» 
7cn ios naturales de la tietra,que fa» 
lencada año cafar numero de dos mil 
q fe llenan a muchaspartci.Ay muy 
buena* ciftasdeflOilcaUaitos.porque 
en el echar délos prados le tiene grá 
recaude»y cuanta, y para d io  tiene Ji 
ibro el cabildo,otegimieiito déla Cid 
■dadilnelqual fe condene cotao íc 
-han de ver y exfainmar loscauallot* 
sque han de ler padres,y la orden,y 
condiciones »que entilo  fe ¿deseo« 
n e f , yguardaí , Ha Hile poi buen* 
cuenta, que entran cada año en ella 
Ciudad de la venta ,deftí piti¿ Vmd* 
•reyte .fruías,potto»,y cauaUoS,tnaS 
deieyfcUnios mil ducado» , y ello 
de fojamente lo que fe licúa fuera«
* r *'v-¡ oni'i 11 \ »v

Res legua* d eX crez de la 
PróteVa baria el Pooiétc’t f  
til la Villa de SS  lucar Í B a f  
Mnjetía.Dize vn a C o ra n i-  

cs,qío§ Andalb'zcsTartcfioi,Ot'db't i  
rifafubdáron Víifem plo en (•  
deí ri# G*ut<faW|tú'uirí por dortd'é' e! 
OtiMiorid feirtete cnlatniíVeh aquél
itiifmc» fuibidonde a g ó fi e ílilá irí*
ti* de S*nlucar.[>edifcaron cité te ib* 
plO aquel luzetOquc porfas tár'drt 
puedo elSql lude parecer al Occidc

re ‘jy afsi-íef’írtiairifl el templo del 
Lunfoi Y parece'quédcflenoMH 
br¿ del tcrirpfo cón aIgUtta»dlMí»jHr 
c ionei tüúo otî eb el nombre, qué’«* 
goiatitne la villa i  porqtie- querren* 
do' dezit fatrLiirtto ,'ldttüayotu 
i  pdco1 prbírúrtciabdcí tah Luztr» 
y defpücs SablucaV . Antaxauafe* 
ItS a »íjüelfby BaíbarO» i* ' j  
gd̂  gentiles qué a'qUVlh °efir«
I fd V b lá te  ronque es el p la n e ta V c*
ñus t dcuia fer algún nueuo X>f°*

pves
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•* Gfcaaácssas dcEíptna* n £
pueieh fo!rcfpfÍdor,y hennofura ío 
brcpujaua a todas laaotrasgeftrcllas 
fueredelSohy ddatttüa,y porcío le 
ht rieran» «pío. P cf o  dcXándo aparte ■ 
lavao-dad^fimpJeaadeaquellosgcti 
tiles,ay algunas cofas dignas de no- 
taren »quefta eüielia,o planeta. V na 
es que tú tiempo parece por las ma- 
ñanat»antcs defalir el Sol dándonos 
fu luz antes,que parezca la del Sol y 
otro tiempo fe TCÍobre el Poniente 
amendofe ya el Sol p'uefto . Y como 
•1 Sol fea notable cauíadc las gene* 
Aciones,y corrupciones dcltc mudo 
inferior,* a ef Lizcro.o eítrclla de Ve 
ñus fiemprecerca del,c<uno que lea  
Gompañc en todiraqucJlasope racio
nes natorales,que haré. Y ah cóela» 
yuda y rocío de (le planeta conciba 
y fe harén fecundabas plantas,y an¿ ■ 
tnales.fcRcplanctainfhiye»y produ-' 
acen los tmfmosanraulca Tnaqutl» 
dad y mouimiento lafciüo pata que 
fe junten,y prohfcqucn tj no perez» 
ca la propagación,y naturaleza délas 
cofas que Ion gcn*tablc*,y corrupti 
bles con.eftrañat «Boma, orden » y 
ley imural,quepa fb en aquellas co* 
fasel.oronapotentc, y fumo hazedof " 
dclVâ jfcfpe cimentado pues con mu- 
cha consideración los Gentiles los 
grande* bienes* y prouechos , que 
cauUut ,cl tnfluxo defta cñrella no 
paíando de allí a conocer la Verdade 
ia«a*í»i.yongendc aquellos, y’de 
todo*los otros bienes £r deslizaron 
ciegamente con error de idolitm  y 
tuuieron aquella«ftrella Venus por 
Diofa dándole honrras y Sacrificios,7 
atribuyéndole la alegría i felicidad, 
y propagación. De la qual limpie
za, y ceguedad parece aben &do mo* 
tudos aquellos Andaluzes rt  a r te fio $ 
a intitular elle templo que htzieroo. 
del nombre de Luzero, dedicándole 
a el conio a cofa druida,  porque a- 
quellos ciegos Gentiles foloteniari^ 
por diurnas las«ofa*eqiquien fcba-_ 
llauan cílrañczas,o notables prssúc- 
* ¿ t  ̂ t ■*

k

chos. Fue aquel templo muy coito- 
ío  ,  y de mucha obra el qual permd 
necio mucho tiempo. £* aquella vi* 
Hádelos DuquesueMedinaSidonia 
y Tiueh ordinariamente en ella ,por 
ierpueblomuyfano.Esde mucho tí* 
to de mercaderes, y gfrntd fo ralle r* 
de rodas las nación es,que con merca 
donas naucgaftnueílrotoat.Ticnccí . 
ta villa el puerto bien cerca,*cl qual 
es eflala de todos losnauios afifo- 
raftcrcs,comodc todas las naos qut 
Irán a Indias,las quales ataban de car 
gar en frite puerto,y diside aquí falcn 
en todos ios Tiages,para qualquicra 
parte de Indias,que ?ay an Ei ano de • 
)$20.Salio dclte puerto Fcrn&do Ma 
gallanes con rna armad* dequatro 
naos,que lemandodarlaCefarcaMa 
gcítad del Emperador Carlos Quin
to para yr a las Muluca*por diferen 
te camino, que el que folian Ueuar 
Jos PortugucfcsJas quales efiana la 
parte de) leuite ceica delálndia Orlé 
tal. Magallanes navego al Poníenae 
aunque fu camiooera para el Orien
te.Ello hizo por obuiar cierto meo* 
viniente, que auia de cierta armada 
contraria,que le cfpcraua en el cami- 
no.Por elle camino dcfcubria -aquel 
cítrecho de mar, que efta a leparte 
Meridional del mundo, que por ei fe 
llamo el cítrecho de Magallanes, di- 
zefe que elle capitán fue el primero, 1 
quelo psfo.T anto anduuo rodeando 

í det mudo Fernando Magtllancs,qHc„ 
go fu armada a las Illas Matucai^Efle 

, cítrecho de Magallanes es rna angof 
tura por dóde pifa la mayor pittede! 
marOccano metido entre dos tierra* 
corriendo derecho de tetante al Po
niente , tiene por cada parte moy 
grande altura de peñas . Eíla tietiO 
por la tanda del norte comunmen
te quatro citados de alto ¿ fegiln 

s yo me informe de los que fueron 
con Fernando de Magallanes,ptift- 

, c¿pálmente, de tn  D icgod* Soto 
M ayor, que eferitio tonto el ca-

. * P  }  mino,

*
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mino,que Magallanes hizo,y fe ha« 
lio piefente a todo lo que en el pafo. 
Efte dize que es tanto el frió del ay - 
fe encañado,que corre por aquel ef- 
trechoq dificultofamente fe podían 
*aler aun con mucha ropa tiene cn- 
largo cftc eítrccho maS de ochenta 
leguas» y en ancho quatro,o cinco. 
De aquí palo feys mefes denauega- 
cion¿afta llegar a las íflas Molucaa, 
filas tilas fon cinco pueftas las vnas 
cerca de las otras,enlas quales fecna 
elclauohno ,quc traen las naos de 
Portugal en mucha quantidad, y ha* 
llafe fojamente en cftas ifias»el qual 
ct flor de Vn árbol , como el azahar 
del Naranjo. La gente deftas lilas es 
barbara, y bruta cogen el clauo en 
cierto tiempo del año,y véndenlo 
por medida,que entre ellos nö Haben 

«quecofaespefo .En vnadeftasiflas 
mataron a Magallanes,y algunos de 
los,queyuancon el » porque falto a 
pelear acopañado de los Cuyos treyn 
la hombres contra/grande numero 

'da.aquellosindiosjy.de fu Rcy . De 
las quatro naos,que en aquella )or- 

.nadalleuo Magallanes voluio Cola* 
-meme la vna llamada lanao Vidoúa 
Demanda que efta nao y los que en 
ella/adosan,dieron vna bueltaaimun 
do rodeando coda la tierra, y mar por

• qne:aukndo Calido la buelta del Po-
anieuSísV<>luieron a entrarenSanlucar 
> vinicñdo por la parte de licuante ha 
¿friendo vn camino femejante al, que 1 
:,Sdlhazc de Oriente aüccidcntc por 
i  0OU <> ¡y debaxo de tiena en vn día 
Ijllttutal. Ed«fiajornada llegarona 
/parre»donde tumeron los tiempos 
-del año diferentes de los nueftros, 
vque írmerulo nofotios inmerno e- 
ilo*teñían verano,yporeí contrario 
-yqutndonofotroateniamosdia, e- 
;ilosreptan noche» '> *

Arinque la nanegación de Maga*
• liantesparece fuera de propofitopa- 
ola loquees la nobleza deSanlucar, 
-I3»ñrodio eífopor auereTautof pri»

mero defte libro eñágeiiádofiigode 
la veidad do Uiulloria que tuenta 
por auer tenido mala relación pot ti 
co inc pareció rfftuuyr aqui Jo no* 
en aquella ¿elación parece auerfe 
t r o c a d o .t  , n ,<« , 

Partió pues Fernando de Magalla
nes de la villaje Saniocat martes« 
veynte días del ines de. Septiembre 
del año de 1 519.Su armada cradc cm 
co naos bien aderezadas,< u camino 
fue a las Iflas de Cebo Verde en la 
coftade A frica, y de ay figuiocalsi 
ladxrrotadclSur, o medio día hali* 
llegar ah cabo de fan Auguftin no 
por obnat armadas de enemigos, fi
no porque tenia alguna noticia de 
vn cftrecho de mar, que aya la par- 
té del mundo Meridional, y quería
le hulear codeando toda aquella tice 
fadel 6r$ifil entendiendo,que por 
el n i cftrecho fe baria mas brcue * y 
fácil Ja nauegadion a las lilas Mo- 
iucas que eftc crafu principal inten« 
to.Llcgod principio de Abul figui- 
ente,llego a vha-baya qae efta qua* 
renta grados de la otra parte déla E- 
quinocial hazla (d mcdro>{ día sUi pa
fo los cinco mefes figuiétes de lomeé 
no en aquellas parres , elquklpafo 
con mucho frío,y hambre • De aquí 
fe metió ¡nasal medio día halla cin* 
cuenta grados y medio de lantudme 
ridional ctAlli hallo en aquella cof* 
ta Gigantes,macaron algunos deltas 
nueftros arcabuzeros, y truxerot» 
vno a las naos lucharon con el ocho 
foldadosrobuftos todos juntos pira 
encadenado,y con gran dificultad,y 
cania neto fuyo lopudieroniub jetar» 
y atar • el Gigante viendofe prefo íe 
dexo morar fin queier cofner,y cter 
to ,q ú e deutade' fer menefter afsi 
para la hambre que padecían >Iós 
Lfpañoles , porque (egun lo que 

‘ cfcriuc decapitan Gonzalo Fernán- 
desde Ouie'dó comían encaba bo
cado tres q>quatro libras de carne > y 
fe bcuian dos otres cantaros de agua

„ J da
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d e  v n a  vez: tenia sql C igarrc cj tru
no en lasnaoade Magallanes) a ia  

„ otros de ctrczc,) caturze pies dc-al- 
to-Llan'sronles lo<’ {; mole« a efios 
G ig3 tes Patagones poro tttn en gran 
des ríes aunqno dclcrcpi rcicn ’dos 
a ios cuerpos Aducidos ya.as quin 
talcí de pelo ma*- alto,que la cabera 
con vnafola mano.T’afoíidchntt Ma 
gallmcs y hallo el cfticcl.o qbufeaua 
m altura dclfur de su. grados y me
dio ticr» elleeflrccho ciento y diez 
leguas-de largo de*- rienrc aOcudcn 
te la mayor anchar., Id ya Cj cíe fíete 
leguas y cu paites nene de ancho tres 
leguas y en parte dos y algunas vc- 
z e s  vna.De vna y de otra partees la 
tierra habitada de aquellos Gigantes.
I afo Magallanes el eftrecüo,nauego 
c I mar pacifico.•Mes yi la Ida Zebuc 
donde h-bitsn los hombres (obre ar
lóles como paxaros.ilRey deaque 
IJalíla HamadoAmabar le recibió bjc 
y fe biro Chnftiano. y dio obedien* 
cual Emperador Don Carlos de glo 
íioía memoria como aReydeEfpa* 
ña.Dteron lamtfmi obediencia otras 
illas veztnas Pero fue pertinaz en cf 
íovnaiíla allí vezmaa diftancta de 
dos leguas llamada, Mautan.Magalla
nes fuecontra lulfla ínconfidcradamé%
re falto en tierta con etnquenta folda 
dos q licuó folamcnte peleo con tres 
mil enemigos qlccfperauan ala Icn 
guadel agua biff arnucosy mu) dicf- 
rrosmerofue muerto peleando con 
todos los Toldados q licuó a a7.dtas 
de Abril del a«o del íeñor S is ’ i.Etic 
go tras cfto elRcy dcZebut mato en 
vr. combirc treyntaEfpañoles,yprcn 
dio otros treynta,cn fumifma lila d© 
decílauan.Lcsotroscj eftauancnla 
mar y vieron lo q pafauahutcró lúe 
go de aquel lugar con dosnauioí.Ei- 
tos que de aquí efe aparen, fue ron 3 
las Illas Malucas que Magallanes no 
pudo llegar a ellas quedando muerto 
en la Illa de Zcbut. Llegaron alalf* 
la dcTiJero>quce$ vnadelas Molu-

« 7
cts a ocho días de Nouictnbre del a* 
fio de 1 5 2 1 .En la qual fe hizo Chrif- 
tiano Alman$or Rey de laida, y dio 
licencia que pudieífenlos Efpanolcs 
contr>tar en fu tierra a fu güilo co 
mo fi efiuuieíTen en Eipa a File AI» 
nianqor di'cn»que era Allrologo. 
Quiío vet la figura,! moneda del in» 
uiChfümo Emperador,y Rey de tí-  
paña Don Carlos,y auiendola vifio 
dixo, que el auia alcanzado por Al* 
trologn,qoearubarnnalligctes por 
orden,y mandado cíe vn gran oriiici 
pe Chnííiano . Dcfde aquí volmo a 
i Iparhlota la nao Viélorn auiendo 

, dado vna buclta al mundo y padeci
do muchos trabaxos. u

«I *
*

*
C A P I  r v  LO.XlIH.DE L A  S I S

lasCanurtas,y otras,y dcfu$ 
colas notables

c *
Orquc dende la villa defan 
Lucacfoelcntodaslasnaos 

5^¡!í y nauios^uenauegan a las 
Indias de Occidente ,h r-  

zcr la primera jornada»y nauega- 
cion a las Ifl as Canarias, y porque 
citas lflas efUn pobladas de gente Ef 
pañola,yel Obilpodellas fe cuenta» 
y none en el numero de los-otros 
Obiípos dcEfpaúa por ello me apa
ree ido aquí cícriuir algo dcl)as,pucs 
no les faltan fus cofas notables, que 
fon muy dignas de eferiptura. A n 
tiguamente llamaron a cíias I(1as»en 
general las Fortunadas. Lacaufadeí 
ijombie fue porque las tuuicronlos 
antiguos por lilas felices»> de buena 
fortuna.por el buen ai re,y templan
za,que en ellas ay QuandoelReyEf 
pero panto dcEfpaña para Italia por 
la venida de Atalante nopudiendo 
con la prieta del huy t recoger todas 
fus cofas dexo aca trcshqas llama- 
dasEfperiasporel nómbrele fupa 
dre Ffpeio . Ellas con la mayor w *  
duilria,} diligencia,que pudieron re 

*- P 4  cogie
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Libro fegundo de las
cogieron todos los teforos, que te. 

nian,yembarcandoíe paíaron aviuir 
a efíasidas,que agora Marcamos C a. 
naiias,y entonces por ellas fuero lia 
nudas (asidas Eípcridcs.y por tener 
gran riqueza, que contigo licuaron 
las tfperias.fipgieron los poctasque 
teman vn jardín en citas lilas,quedas 
manganas del eran de oro,y líamaro 
les Idas fortunadas,y de buena ven* 
tura,yhuuo entre losGentilcs,quien 
pcnfafc>que en aquellas lilas cllaua 
fu PaTa'io,y campos El íios. Defias 
Idas,las que fe habitan fon Hete,que 
todas tienen fus nombres particul a * 
res,pero porque la mas noble de lias 
y la mas principal le dize Canaria,aú 
que algunas de las otras tienen «na- 
yorcircuito,por cíTotoman delta las 
demás el apellido general llamando» 
fe las CariariasjO las idas dcCanana. 
lo s nombres dcllas fon cftos (a gran 
Canana,Tenerife,la Goroerada Pal
man! Hierro, Fuerte ventura,y Latí 
$aiotc*Todas ellas fe ireluy en en ef- * 
pació de cien leguas.Eítas Illas fuero 
halladas por tos tfpañolcs en tiempo 
de Don luán fegundo Rey de Cafhila 
fjendo niño debaxode la tutelad« fu • 
madre iafeienifsimaRcyna Pona C a 

' taima Defpues en tiempo de los Rc- 
ycsCatoíicos Don Fernando,y Do* 
ña Ylabel las conquifto por fu man'» 
dado Pedro deVcravczinodclaCtu 
dad de Xcrcz de la Frontera cncom 
pañu de Miguel deMoxica.Folo no 
conqutftaron cftos capitanes la Pal* 
ma y Teneriíe,las quales ganoAlon 
ío de Lugo por mandado üc losmif* 
mosReyes,alquaibizicron Adelan 
tado de Tenerife Pedro dcVcra tu- 
uo tres a nos guerra muy afpcra con 
los contraríeseos quales aunque ca 
tecun de amias de hierro , témanlas 
de ramos de arboles , que aguzauan 

■ con piedras muy agudas,con las qua 
les arroxandolas como dardos pala* 
uan las adargas,y efeudos. Peleauan 
aífi onftao con piedras, con que ha»

zian notable daño * porque eran los 
i an-nos valientes,de glandes fuer* 
<jas,ammok>s para pekarjos quales 
(alian a peleai de cueuas, que tienen 
muchas FinalmcotcCendo vencidos 
obedecieron a los Reyes Católicos 
V  íuian aquellos Canarios haíta en ó 
ces como brutos en cueuas,veílian- 
dcpcllcjosde animales oo fabian,q 
cofa fuiITc pan,comían rayzcs leche 
y carne decabras,yfiutas filucílrc s te 
man algunas cafas de ramas.y otros 
fe metían ea los huecos de los arbo» 
les,y en cueuas para pafar los calotes 
del verano,jr las Humas Labrauan Ja 
tierra con cuernosde bueyes,a puro 
trabaxo.Cogian mucho fruto. Adora 
uan aun foloLios aleando las manos 
«1 Cielo.’tentan oratorios cienos, y  
determinado •'* s quales cada diato 
ciauan con leche de cabras,teman a» 
parladas las cabras,de quien facauan - 
cfialecbe,y llamauanlus fantos ani
males-Eran eltoslfleños hombres de 
buenos inge’nios,fu lengua era bar
bara,^ qual ellos foto* cntédian. Ga ' 
nadas ellas Hla» los Reyes Católicos 
crubiaron a ellas pobladores Efpaño 
les,facerdotcs, y hombres letrados, , 
que los mftituyefcn,y conuirticfcn a 
la fama fe,y religión Chrifliana,con 
cuy apred<cacion,ydotnna aquellos 
Iílcnos fueron prcílo todos Chrtftu 
nos. An quedado delios muy pocos, 
todas las lflaseflan muy pobladas de 
gente Efpañola.

La pi incipal deltas lilas fe Hamo la 
grjn Canaria por los grandes canes, 
o perros,que en ella a'uu antigúame 
te Es Ifl« bienpoblada tiene muchos 
ganados Cogenfccnellapan y vino 
y mucha miel. A y  en efláIlla grades 
heredades de aquellas cañas je que 
fehaze el acucar,y ay af imitmomu 
chos ingenios donde el acucar fe ha* 
ze del qual fe faca fuera mucha quan 
tidad para prouifion de otras partes 
Tiene eftalflavna biieuaCiudad>que 
fe dizc Canana , ufsicomolalfiala



GrandczisdcEípjtña. *
qual es cabera del 0 1 ífpado.Los ni- 
turalesdeíla lila , dcqu.ea ya a po« 
eos feibinan Canario*.Ellos roí (ras 
duro fu barbarie folian fubtrL- a vna 

- Cerra (Jía.qucticncn, y deídealhel 
que quena por fi folo.odos jumos to 
cuunnle de Jas manos,y to'mando ca 
rcra fe defpeñauan déla fierra sbaxo 
donde fe haz un mil peduqos,y dea- 
quel.q ie coa atas esfuerzo y menos 
duda le arroxaua.qucdatu todo fu h- 
nage hidalgo y muy honrrado

Tenenfe es la mayor dctodis aque 
lías lflas. A y  en ella muchos mó es, 
y grandes piñales de dodc íc laca mu 
cha y buena madera para nauios-Ella 
bien poblada .* cógele en ella mucho 
pan.y vino,que fe carga,y licúa para 
oirás partes, tiene muchos ingenios 
de acucar cnanfe en tila muchos g a -. 
nado? demanera, queesaqueíta 10A 
bien baldeada de todas cofas í os na 
turalesdcfU lila fe llaman Guaches.

La palma cslíLpcquci.a , buena, 
bien baílec,da.T sene mucl^oganado 
dcqucfehazcmuchoquefo, y muy 
bueno,quede aquí felleua a otras par 
tes Cfpecutmentc las naos,que van a 
Indus toman aquí mucha parte de fa 
prouifion. Ay ahí miluto en cfta ifla 
mu . ha miel, fus naturales fe llaman 
palmeros.

La Gomera cí buena lita tiene vn 
puerro muy bueno,ay coellivnucho 
acucar,y mucha urchilla para teñir y 
tiene mucha abundanctadepan,vino 
y ganado. í> us naturales íc duen Go 
meros.

Fuerte rencura,y Langarote fon li
las algo defpobladas.Lo que roas u* 
nen es ganado cabruno,y defto fe fuf 
tentaneftasdosiflas muy juntas la v*

• nadelaocta.Losnaturaltsdeambas 
fe dizcn boceros. -

L̂ i lila del hierro es de menos pro 
uechos,que las oteas. No tiene fino 
vn lugar de pocos rezrnos,que fe Ha 
man losberreños.Ellos no tienen a- y 
guade fuente,no,m pozo, Solarocn-

te ttcncnvn árbol grande junto al lu 
gar en rn alto. L cite aibol tac comi
no agua diAilandolc pur las botas co 
i d o  roclo . Recogen los naturales,y 
vezmosde! pueblo aquel agujen v- 
na piladebaxodel árbol,y estatua, 
que beucn delia los hombres, y los 
ganados (infentir falta,clagua et buc 
na > la qual fe produzc della raancia- 
Cerca dcldu te leumta vna niebla 
delgadas manera de nuue blanca,la 
qual fe afíicma A bre aquel árbol, y 
deílilatoda la noche , y d afín ceíau 
Tienen los delta lila tus Algibcs en 
los qualts por ti inuicrno recogen a 
gua paralas bullías;y para ci feruicio 
de la llouediza.Los ganados también 
Ks beucn poca poi fuilentarfe licpre 
de ramón,y yeruaverde.Efcofa de ad 
miracionladeftc árbol,que be dicho 
et qual ha muchos años,que nació a- 
lh,y m  fe emicgcccmiciecCítnasfic 
prc cfta de vn ftr,y fiempreefta ver
de,y tiene hojas porque aúquc tnas 
fele caco queda có otras como el na
ranjo,y clLaurcl.quc fícropre tienen, 
hoja verde,y aquella nuue,o niebla, 
que encima fele pone fampoco falta 
de allí jamas.quccs vna de las cofas 
mas notables,q vtfkn la naturaleza.

Quanto fcíenta leguas de Ja gráCa 
nana ha2ia el norte ella ia Iflaquc lía 
man de la madera es buena Ifia,y bic 
poblada.viciofa demue has f> utas. Es 
de Portuguefes ay en ella m ocha ma
dera cfCiprcíes,y otrosarboles muy 
buenos,deque tiene grandes montes 
y ícluas es ífla de mucho trato Tie
ne vna Ciudad principal »que fe lla
ma el FonchaUque espueblo muy ri 
co.l icnc cftalflaabunuancta de pT, 

t y vino, ) de muchas frotas,que fcco  
gen en ella A y  muchos irgcniosde 
acucar, y el que fe hazeaquiesmu- 
cho y muy bueno. Fagafc de renta,y  
derechos defolo el apirear,q fe llena 

,fuera quantidad de cmqocma mil du 
cados. En muchos lugares defta lila 
coa la abundancia que nene de fru-

P  5 tas,y
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Libro fegando de las
apwrreacwfc.

y

tai>y acucar »Cchazen fingularcs con 
íeruas,quc le Ueuan a muchas partes 
hazenfu también confituras ív.yy buc 
ñas Tiene muchos rios.y fuentes de 
muy bbenas aguas, y hc'rmofas ri
beras*

No 1 exos de la madera cita otia 1 f 
la,que fe UatnaAntiIia.que agora no 
fe ve. Y  o halle cita líl a um<j ida, y figu 
rada en vna carta dr marcar muy an* 
tgua,y como no f-tenga no.iv.11 al
guna defta Illa propuíe bu (car p< r 
muchasvus^íi hallaría (¡ella rizón,o 
efenptura y en vnTokmco,qjc fue 
dirigido al Papa Urbano baile kñi- 
lada ella Jfla.y junto a ella efe iptas 
las palabras figutentcs Ida ínfula An  
tilia aliquando a Lufitanis cftmucn- 
M,ícd modo,quando quvmur, non 
inticrmur.Inuentcfunt in illa gentes 
qu*Hifpanica Imgua k>quuntur,qu( 
temporcRegisRodcricnquivltimus 
Hifpanian temporeGotorum Regir, 
ad hancinfulamafacie barbarorum, 
qui cuncHiípaniam inuaferant fugif*

, fe cíeduntur.Habcnt hic vnumAr» 
chicpifcopum cum (ex alijs Epilco- 
pis , &  quilíbet íllorutn fuam habet 
propriam ciuitatetniquare amultis m 
fula feptem ciuitlrum dicituc.Hic pO 
pulusChníhanifsimc viuit ómnibus 
diuicijs fcculihuiusplenos.Las qua 
les palabras dizcn en nucílro román 
cc.Eftalfla Ahtilia fue Ualladavn.i 
vez por los Portt’gucles, mas agora 
quandolabufeanofehalla-Ay enc
ala gentes,que hablan en lengua Ef- 
pañoladasqualesgertcsfc cree,que * 
huyeron a eíU Iílad<- la prefenua, y 
furia de los barbaros,quando entra
ron por Efpaña tn tiempo de don Ro* 
drigo el vltimo Rey de los Godos,q 
la rigió. Tienen aquí va Arqobifpo 
cor.otrosfcys Obifpos,y cadavro 
dcllostiene y goujernadcpo^li vr.a 
Ciudad de dondemuchos llaman á ef 
t* la Ifla de las fieteCtudades.Vmcel 
pueblo en cfta iflaC huíhanifinujmf n 
te lleno de todas las riquezas dtíle fi

, Ní”I Or

glo ElUiílafegun la carta eftau%figu 
rada tiene ochenta y ficte leguasen 
lo mas largo,quc es de Sctentrion a 
Medio día,y vcyntiocho eti ancho,y 
tiene figurados portoda cita muybuc 
nos puenos,yiios) Oteada cafi cnel 
paradelo,*quc p-ifa [ oitlenrcihode 
Giblaltar en treinta y le ysgradosy 
medio de aíti ra c'tl no or Dizcícó 
nauf gardo han viíto de lexos cita il 
U,y en llegando cerca no íahallan,
r.i aci *rr >n a entrar en ella.

íior tiu.moralles.y tomólas tas if- 
1 is toru»nidas,o Cananas, por aucr 
entendido todoslosarciguos.quca- 
] 11 cr < c ’ urmino de la tierra habita- 
l L  que tilosconocieroncreycndo,

<y perfujdumdofc muy dcueras que 
no ama mas orrra habitable a la par
te de Occidente,y alsi todos los Cof 
mographos antiguos comentaron a 
eoi.tar dende citas ííla^como dende 
termino la tierra habitable,yedo pro 
figuiendo fiempre hazia el Críente 
halla lo vltimo que también poraq- 
Ha patee conocieron,y afsi el prime 
ro M cridiano del mundo,que es cir- 

_ culo que pala por los polos,quiíiero 
que pafiaic por la mayor deilas aftas 
Canarias, y dende aquel Meridiano 
como de cierto termino fixo conta- 
uarita' longuudines,y diílicias que 
deldt el ay hada los meridianos que 
piíauan por cima délas otras prouin 

’ cías,y Ciudades fin la qua! cuenta ni 
fe pudieran determinar los lugares, 
ciertos de las prouincias,ifIas, Ciu
dades | uci tos,cabos,y otros fugares 
míe pudieran hazercartas, y tiaras 
de Colmographia, ni aun fe pudiera 
nau>garla mar y afsicsnccefauoa- 
uerfc.confirmjdo y lonferuarfe la 
cuenta de los Meridianos,y longitu- ' 
diñes inuc ncion cftraña,y proaecho 

- ffsima de los Aftronomos y Cofmo.
I gnphos la fjualcuenta fi fcperdiefc 

cr.rnecefario juntaroentcperJcrfe to 
dalanaucgacion, y todoc! conocí' 
ro lento,que fe tiene de los fnos , y 

‘ * - <fc\ afier.tos
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aliento* de las proulncias.y Ciuda» 
dcs,dcmanera>qucf*ria racncítcr for 
gofamente de tiucuo illas abultar a 
tiento. I flan eflas lilas Catiatusen 
grados de altura de norte digo cime 
dio detlaS, y cftan pucíUs en lá eolia 
Occidental deAfnca,dcfdc Sanlucar 
a ellas ponen dozicniaa^y treyntaie 
guacias qualcs le nauegan cafsialSu 
ilucft- > a lila de Tenerife tiene a la 
parte del Poniente toa fierra,que le 
lian ao el pico de 1 ercyrj.Iuzgi ttiu 
chos ferde los mas altos del mundo.
Tiren los que nauegan la carrera de 
Indi«« quefe vec Ja i o fefenta leguas 
ant«Sde llegara cifaúque parece mu 
cho}y afsus la primera cofa, qüc Je 
v«ej»y dcfcubreycndü las flotas de 
EípaiVuNo Je puede fubir a el fino ei 
por dos mefe* del ano Iulio y A goflo 
acíiufadc latuucharucuc que üepre 
en el ay aunque nuncanfcua co las If 
las vezinas lop menefler ttei días pa* 
n  fubir a el.Tico« encima vnasneCa 
crllano dcfde el quat citando la mar 

legada fe ten las otraslflas vezinal 
qUcparcccapequeños pucblezillos 
awqque.aIguc3'd¿Uas tiene oncueft*^ 
tá leguas de circuttPiGag^fe en cita 
fierra mucho anuiré,que le trae a Lf»r 
paña/En-dla mifmaílfla  ̂cinco leguas 
de la Giudad de fdnt Chrrftoual ay tv  
naymag? que a cchq,jrli^zc muchos

, Y i ' * * *• > ‘ í 1
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quiuir,dc fus nombres^y cofas notables.
. , , V r

y v

roilagros.Llamafe la ytnags,yla Igl? 
fia donde cfta,quc'cs dc teligioíosDo, 
miníeos,nueflra fefiora déla Cande-' 
latiajcuyo invención,y apatecitvK® 
to fue delta manera* hiendo ella lila, 
dcgcntiles barbaros apte^quf a cl}s< 
fuellen 1 os Efpañoles ynp de aq^e* 
llos'ibarbafos natuulff ganaderos 
quifo encerrar tn atajo de cabras co 
mo otras vezes folia en vna Cueva 
por defenderlas de algú agua, o otra 
inclemencia del C ie>o>pero en entrii 
do las cabras voluieroti afalir huyert 
do tan cfpan tadas,que no pararon ert 
gran trecho. Marauillado de la nono 
dad elganadeio quilo faber la caula* 
y entrando dentro en la Cueoa vido 
tn gran refplandor, y la ymagcü de 
hi gJorioCfsima tirgé madre jdc Dios, 
enfadado el geritil Lcft qarb.,ra afro 
gancia tomo vna piedra y acometió a 
urarla contra la bendmísima yroagd 
mai en effe tniAnb' punto nnlagroía-, 
tttontc fe le quedo c 1 bf a^o yerto, f ,  
feco.y el pqnq cortado comolo tenia 
altó y coclapiedfa.y quedofele dclg 
mifma fuerte baffca que mu iq en tifií 
tímomo del gran tpllagío,pl qual flor 
mo fue íabido porlós moradores d# 
aqueltas Illas acudieron abera laiaih 
tifsima y0lageiijyt tuuieron la de aya’- 
ddartte en gntidtfsiraa vencracJ)Q& 
Uamatidola madre del Sol., - ¿ , d *í 1
r í  , ’ i#/D 1

; n
til

y * i» i ,  í t)
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Xrio'que agora llamamos 
1 ^ * 5  Guadalquiuir ha rcniJomu 
IjaSay chos nombres- el primero 
,, fue Bctis ,dc'f qual nombre 
gun Plinio.v £ftrabon,y otros gra- 
fimoscfcriptorcstomo nombre la 
■ oumcu de Andaluzia llamándole

6etica¿T)elpucs fe llamo cftc rio tlilr 
palo por la Ciudad Hifpalia.o Hifpn 
lcnfis,que agora llamamos Semilla 
Defptics quando los Motbsentfar© 
«nEfpana»1e «nielaron el nombre,yle 
llamaron Guadalquiuit,quc enío A- 
rabigo quiere dezu rio grande.Nace

/
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h LibroÍegóiídó tic lis'*
cfte rio en las fierras dcScgura,tiene 1 
de corrida defile fu nafctmicnto bafta ̂  
la mar fefenta y quatro leguas fynta <’ 
ía con el otro rio llamadoüenliguef 
viene de granada.,? juntos ambos fe 
házenvno junto a vna villa* que fe f 
llama Palma que efta entre SeoiíIa,y 
Cordoua.Hs rio muy principal ¿y fue" 
de los eferiptore* antiguos muy ce¿> 
lebrado-Conocefe •! grandísimo 
prouecho,que da a £ípa¿a,en las mu" 
chas naos,? otros nauios,y tafosque 
de ordinario eo Seoillj íc bailan tan* 
tas,y tan grandes como los puede 
aber en ajgft puerto principal demaf 
lo quat es caufa de grandes tratos de 
mercadurías,y adquificion de rique* 
zas,como dcfpucs fe dirá. Suben laS 
naos por cfte no defde Sanlucar a Se 
uilla, queesdiftanciadc qumze le* 
guas.Aprduechatnucbo el agua defie 
rio para dar tintura a fa latía, por lo 
qual dixo Marcial loándolo. O Gua 
dilquiuir adornado dcCorooadc O»"
Iiua, quccon tüsaguas claras hazc» ** 
le» lanas de Oro. Tiepe cite no dos ~
HRílaroa mayor de fiete leguas,y 
snetíoclaotra,cn lasqualcs fcapacié v 
ti muy gran numero de diuerfos ga- - 
nados v^cas,yeguas,y carneros por 
íenmuy abundantes de paitos.Tiene t 
•n fus riberas muchas\ muy hermo* 
fas huercas, y arboledas degranded 
frutales,dedonde fe licúa gran quan

haftavn lugar, que fe dizc T rebuje-  ̂ , 
na que iondte/ leguas deCamino.y - 
fectiicndepor aquella parte que ic ' 
llama la M anima cab dos leguas por 
U tierra adentro cubriéndole aque
llos campos de’agua,quc patccc*vni 
mar,dcdond¿ tiene nombredcMariff 
nía,y por la paürttdcl Poniente fe cf 5 
tiende la tierra adCtrd en paites mas ¡ 
de dosIcguastDemanera que pora* 
qui tiene de ancho cfte n o , quando 
fale de madre buenas quitro leguas,- 
en las quaies aucnidasfe cubren de
agua las dos lilas mayor,y menor *
cfríohazcn fatuo en algunos lugares 
m uy a Itos, donde íe recoge el gana*' 
do,dé lo qual perece algunas rezti * 
gran parte en ct agua,y quando acicc ' 
taacubrirfc del agua la lila mayor, * 
licúa el lio de ancho por aquella par 
remas de fie|c]cguas*Eícriuc Tole* 
meo en fu Gcographia.quc el rioGS 
ges, que es too de los mayores delt 
mundo en fu mayor argofiura tiene 
ocho mil palos, qucíon dos leguas,y 
enfu mayor anchora tiene veymetuif 
pafos,que fon cinco leguas,de dtide 
puede el rio Goadalqumir , quindo 
Ta crecido fer efiimado por Tno de 
lop mayores del mundo pues excede 
entonc.es al tioGknges.Porlalíla na 
yer llegan los dos bracos del no baf 
ta aquel 'i>gar,que dizcn el puntal de 
lavallena y allí fe pucdeyadezir,q ,

tidad da frutaa di6ehas partes.Cria* A entra en la mar pues continuamente 
fe en eñe rio mucho,y muy buenpef ? > ticpcalliclaguafaladafinocsquido
cadoiefpecuimcnte íaualos, y albu 
íes,de que ay tanufc>que cafsi baftc- 
cen a Se pilla muchapartc del año. A y 
tibien en eftcrio otros pcícadosmuy 
hermofos,y grandes,que llaman So

va el no muy crecido. El agua defie 
no es.muy buena para beber,y tiene 
propriedad que quaoto mal la guar
dan tanto es mezor,y mas delicada.

Marineo Siculo le cuenta a Lfpaña
llos,pefcado tan prccxado,quc fuclel' v ciento-y cincuenta ríos cinco dellos 
iralcr por mas de dos reales hrlibra, ion mayores,? tí'as notables,quelet»
que es harto en aquella tierra, poiq 
fuelen comer los peleados ni uy bar a 
tos.Suele ífie no coa |̂ s lluuiasdcl 
inuicrao tener graades crecientev 
tanto,que por la parte delLeuantc iej¡

' efUcade fuera,de madre defde SeuiIIa
\ * f

*  " ̂  -a .  -

otros, y tpuy celebres en los clcripto 
res. Ellos íó,Ebro,Duero,*Taio,Gua 
diana,y Guadalquiuir entre los qua* 
les podrían contatíe Miño,y Guada 
1ctenace el no Guadalquiuir en las 
fierfaidcScguu.CQirclicmpre de

“ techo
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Grandevas d^Eípanü
rcchadcl Oriénte hazia el Pomtntc' 
con alguna declinación hazia el má- 
diojdu.Eo llegando maS adelante de 
Cofdoua fe tuerce,y toma cámifiodc 
recho del medio día. Y »fique no cof 
re rauoha tierra ttolleua menos agua 
m menor furia en fu corriente ¿jloS 
otro» dos principales de Éfpaña.-A a 
t«»4e*haze T*ntay»cdnocida eitpie

» 2 6

nados »etdes*Fut>daron los Andalo 
zcs deTanfa jumo al bra^o ostenta! 
derte no Guadalqutuir dentro de lac 
ífla fobredieba rhaCiudad.que en fu 
tiempo fue'muy principal yfuinptuo 
fa.Llamaron la £bo fi.de Uqua-laon* 
parecen algunos vefiigios,y rail ros,* 
y conferí» lo nombre anticuo Había 
dolé el litio dude eíluuoEbofa la »i»'

las tierras, que ttbgat deíde fu naft i^  Ja'. Algunos autores llamaron a eíltf 
miento hafla,qüecntfaeftlatoar.fort Ciudad'Tattefo por los Efpañoles
cftran.imcntclertiles,templadas, y de 
leytofas Oiuidiafe antigúamete cite 
no en dos bracos,y afsi cntraua enla 
¡uar por dos. bocas haziendo entrefi 
roa buena Ifli-'Deííoídos bft<¡osel 
msixm&ntal es Ja del todo punto có

Tar<efio*,qocla fundarori,Ios qtialcs 
entonces nóbraron al mifmo fio 'í af 
tefo,aunque fü nóbremaa común y  
tfado en atfpel tiempo ef a Betis edifi 
carón también eítos Andaluzes de 
Tanfa »na torre muy fuerte en aquei

futnídQ.»por atier colgada toda el a- J lugar, Llamáronle la corredcCapioa 
guíala oír* parce aunque toda tía fíí porque el capitán de los Andaluzeis
dexa Ver la madre,o Canal que el no 
llcuau*,cn algunas partes como es 
Ju n to  elettila de ECota» y estotros tu 
gates.Etí aquella gran feca de Efpañ« 
que GtìtHtxnoi en .el ptimefo libra 
co.nfcr efpantiiblcydurafVeyotifeyr

I artc6os,quelífundaíbnfed*¿iaC* 
pión hombre múy prudente y fabio 
en las cofas,do navegación.Tenian é 
qui »n fatbl de noche pata atufafldS 
naos que fubianipot el noque fe def 
Uiafen dcr«oíb¡axios,quc «Ili Junto

aóos folocftc rio Gaadalquiuif y É~ fe hazian. Deaaranefequc pot«qucl
bro confefuaron fiempf e algún aguí 
y pudp CttadaíquiUíf fuflentar en tatf 
Urgo<¡<aipdaJgutíotOliuos,y GTa-i dc| Puerto defantá M aría* ' ̂  axioi

,h í . .. >»- : ri 3 ofi c > <•' .U S  t i v . ' l  1 1  c i ‘* o ’ o*’ t|i j o U

tiempo cfaníerforeS d«l rio Guadal* 
quiúul Ibs Andaluzes deJT atifiqjfIdi

1 * i J ** ti
C A  PI T V  ¿  a -  >XVí.i D E  L A  M V V . I H S i  G  N E r

o,la adaddc,íietiiMaifuantigüedad,y cofas metoérabie»»0 :• .n ^ c o ^
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Juibr ò fe gunáoh de Jas
¡ñ»B EtiUla nobiUfsima Ciudad d * de.Caftilla tercero defíe ¿ombre,

Metropolis, y cabeos del 
L * re y no deSeuilla tienemuy 

«nriguoelongcniy.princi- 
piodc fu fundación,y población pef 
que muchos ¿utofe» tienen fer dcUs 
primeras que en Efpana £c poblaron 
lecfe,qnc fondo a ella Ciudad Hdpa* 
lo  nono Rey de Efpaña 5 9». año*de[ 
pues deldiluulo que fueron mi] y fe, 
iectcntos,ytcy ntifcyi años aittesdcl 
nací mi ero de nuefíro feñorlcfuChrif 
to.Y del nombre defte Rey Hifpalo 
dizen que fe llamo Htfpalia*o dcírio 
Hifpaloaque es Guada Iquiu ir,a qui£ 
puficeonaijucf rtombre como queda 
dicho en e( capitulo precedente. Di* 
ze vna coránica „que mocho tiempo, 
dcf{Wcs,qhc com csqoafcf poMad» 
•fía£Ciudad>Ue¿oaciia Hcicolcs,y 
de*tt por memoria,yisnal de auer a* 
fítfíogado'Vnas; colunia« y fob reí a* 
Uasivna tabla de piedra',yr fobte «11« 
fuamagen con ;*n»e J etras, que d ezit  
fttnotñbfo*Efíaa^oliMíiaaacluran ron 
darla,y fon icysdcrte* piedra pa*d| 
Uatnuy reata * j.dura como marmola 
ífK^codcgrbtfoalgbni» «hílase^ 
torre palmos tñ redondo,f cifrqua 
tro efíados de altura. La tabla» y la

»quien »aman el ra»rodcfpuej¿t ^  
ucr ganado 3 CordOua pulo terco «3 
cilaCiudad Criándola tuuoJa cercada1 
ppr tierra,y per agua uczifictc tnefes 1 
lyi efíe ccrco»y jornada pifaren los > 
chnftunos grandestrabaxos.y *é«e¡ 
fptí en muchas eícafamu<;as alot moi 
> ts,qve fallan dc.4 a Cridad apeléir1 
con lo»delta»!.En las qualcrcfcara»' 
muqas fuccdicrQmuchos,y notables & 
hechos de armas,de losqualcs cont»
í f iV J lO . ' jr r  V .M '! , .  - j k .  , . .  i

1 Solían los cattallerosdcl realfa lie > 
tu guarda de los que jruin al erafgey • 
y paftos.y ra dia cupo I* fuerte doyr 
con otros aun ctafallero llamadoOa»- 
«perca* de V‘atghs,y poKÍertoncgo 
cío quedaroiífc eflrcl red tty otro><|i 
también y Uta JaguardMaujídoydo- 
mucho aiitca bgemejeonquien apil; 
de y r . Pero yunque tarde fdlcrai^jr- 
yendo por fu cánamo dieron delante | 
dciGpordonde abtaadcpafat'Üew c#> 
uajltros morosa Djxó «iotrp ctiiatte 
rola Garc^fíctc*.sB oí líamelo’*; que 
pues filloa fonfiéb,y<©íotro<sdo»i 
pata ra?0¿3acanaxtcHór¿hi efperaK 
Úos.RcfpcndioGafii Pcrezhoft*' 
afsi, vamos nuefíro camino , que no- » " —■ ■*- I ■ a. a  ̂ J

ymageñi'c)h»tiper<Íjdo(iMuChO'tknf I aÜUfcrrfráulc* dhíWos.fcl sbiripañc- 
pò adelante,jml¿y¿dnrjo$ Romaqqsrl vtJ^dttPíñp, W rahod^dtziendo eílo 
a Eípaña vino Iulio Ccfaf a efía Ciu. dio la hucha para el real pareciendo
dad.V'vtéqq las columnas mando po 4 1c que era mucho fíete para dos. Gar 
flstrfbCuidad,^llamóla Inha Romiti, ci l’trcztomola*atmasafoefcudc*j 
|ca de ío ftopi&re.y def de fu Ciudad ̂  rqaprctUndOft paralo que fu cediti 
de ROrna.Sin lfídro cfl cífegundoca fe y mandolf^queno f^fefouflcdel'
ñkulo del quinto libro délas ttbitno , y con efto prqpginpíu capiinO.C.onó 
faglas,-dire que Iulio Cefar poblo a 1 , cicronlo losfmorpf'lwcgoen las 
efía Ciudad,y la llamo luha, mas Pii- >  toas, porquero a ufan Yrftomiichij' 
ilió parece que hazedos Ciudades dr * « vaites t ú lpffp*qtt& i|o,l(, y efeajaj 
ferente sa Iurlu*ìYa sVu dia porque ha’ > tto^aSiqucCadadea haziuhloc moros» 
remencíon por íi de Iu’ia,ypor li del}-1 cón tos ^hriílipnor > ho lo quifìerofc 
HiípaJiquccsScúflIiípcfpucslalb ‘ Icomfiterpeíono atreucric afalirbté 
Iparon los wvorps Sobilla, que en fu * de 1» afrenta antc*fey uan cerca por, 
Reng**i/hrabiga quiere de? ir cofari-v  vhp parte y puro ira bazicndo adema 
^a.;|Cahcrandoalgo «ryocablhilaHa r  nes y viendo que el no haziacafode 
tnatoos noíatMj^Seuifía.Sicndo ella _ J Moa,le Volujeron aljugafidonde pri 
C ^ a d d cm ^ o P ci Rey don F c ín a h r meto efíauin. Quift|o'Gar?i Pere Y
* -r" ■■ v ■*« «- (̂.-<9?Hat 4  ̂ {rj» a v v 1 ̂
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. Grandezas dcEípaña;' • i A
fe huuo apartado dcüos voluiendo a que fue marjuilIa,con c! qual fubio
darlas armas a fu efeudero,y quitan 

dofe el armadura de la cabera no ha
llo la cofia,quefcln traer,pregunto 
al efeudero por ella, refpondio q no 
laauia vifto.Garci Pcrczíicndoiier 
to,que le le auia caydocn cí fugardó 
de tomo las armas, voluicndópor fu 
cofudixo al efeudero queje figoiefc 
Kclpondtolccí efeudero. Como fe* 
iiorporvn i cofia dclmp quereys bol > 
uct atal pebgro no ent^ndeys^juc cf 
tays bien auicndo faiido de entre a- 
qutllos moros tanfin daño fiendo e< 
líos ficto,y vos (olo Garci Pérez le 
dixo.no me bables nías en elfo, que 
bien ves, que no tengo caberapara 
andar fin coha.Eftodczia porque era* 
muy caldo,Los moros viéndolo vol 
uer creyeron rornaua por trauaefe 
ion ello*.Dexaron el lugar no ofüdo 
dperarlo.Ll ego Gaici Perez-donde 
íele cayo fu cofij,hallóla,y votuio *  
profegoir fu camino fin qué- los i»o* 
ros'ofíafenviolueracf.Hizo elle ca-

*  t

ualleto tan notables hechos y haza
ñas en el cerco de aqocua Ciudad, q 
mercero por ellas que diga bcuilla cf 
Rey fanitomegjanq con C afa Pérez 
de Vargas Eíiaua Scuilla cnefUjor*, 
nada cercada por todas paites de mo 
do,que noie podían entrar manteni 
miemos íaluo por el Axarafe,qucno 
fe podia'bien guardar porque ama v * 
a» cadena muy grueíajquc atrauefa-, 
uael rio (Pende la torre > que llaman' 
del oro hafta la otra paste, ella cu  
muy gftaride ayuda, yahmo para los 
moros. Llego al Rey don Fernando 
vn Remon Bonifacio natural de Bur
gos,y dixole íeñor yo tego vnamuy 
buena nao,con la qual fi plaze aDios 
nueftrofeñor con buen viento meti^ 
das todas velas entiendo romper la, 
cadena.El Rey fe pufo enoració por, 
tres dias fin dar lugar,a quealguícle 
bablafc.Y quando fabo mando a los

* i * í í
marineros apreftar la nao,y en guian 
dola vino can grande t  tentqen popa

Ja nao el no arriba con tan grande tu 
ría,que no fulamente quebróla cade 
na,tpas tamban tompio con el mil* 
mo ímpetu lapuen ¡ede madera,que 
efiam b>.¿ tre cho. dcUte.Los moros 
reabierta grandefaiayo,porqu« per 
dieron la cfperan^ade poder meter1 
los mantenitnicneos, queauian me*¡ 
neíler,y viendofe ya tan apremiados 
que no podían futfir el cerco íc rm -f 
dieron acbaxo de ciertas condicio
nes, que fuelfcn libeas fufperfonas.y 
que fe pudicífen y r libremente dóJe 
quificíTen. Cu mpliofe afsi,porque el 
Rey mandodar nauiospara los que 
fe quificflen pafaren Africa,los que
f »alaron alia fueron ciepmilpcríonas 
os otros que fe repartieron por la 

tierra en otros pueblosdemoros,fue 
ron tr czicntos mil Entregoíc laCiu' 
dad alfantoRey doFernandoa yeyn 
ticrcs-de Nouiembre día de fan Cle
mente enel año del íeñor de m;l,y do 
zlentos.y quarentaf eícho. Ellaes¿ 
tila Ciudad el cuerpo-de  ̂Rey dó A-; 
lónfo cl íabiohi/odel fanto Rey don' 
Femando,que la gano.Eild Rey don 
Alonfo todo el tiempo, que pofeyo 
el rey ho mandaua hazer en cada vn a 
ñoamuerfanoporclRey don Fetni' 
dofu padre El aniuerfario fe hszsade 
f u fqroia. Venían a Seatlia muchas 
gentes de todas parres dej Andaluz!» 
trayan las infignias.ytodas las vande 
ras de las Ciudades y pueblos,ycon 
cada mfignia,o eftandartc trayj mu
chos ¿mus de cera.Ponían todos loa 
cílandattes dentro déla yglefia de fan 
ta mana,que es la yglefia mayor.En 
cendia» los cirios, o hachas muy de 
mañana,v ardían todo el día LosRc- 
yc» de Granada epibiauan al Rcydo 
Alonfo cada vn año para eftashon -, 
ras hombres muyprincipales defq ca 
fa,yconcíloscien parvea cadavno 
copvna hacha de cera blanca.: Hizo , 
ello con mas cuydado que otro Abé 
alhaoj»rRcy de Granada.Encendian

fcaquc L. *



1Libro fegundo de las
fe iqltai hachas blancas alrededor Je 
Ufepultura,donde eftaua el ÍStoRey. 
don temando. Guaidauanfc como 
diasdcficftacldudc hsbonrras y y , 
el que le preccdu. En tiempo de los 
Católicos Reyes don Fernando,y Jo  
¿a Yíabehquc fue en el año de nnef- 
tro feñor lefu Chrifto de trnl y qua- , 
trocicn:os,y ochenta muchos facer* 
dotes»v otros varones nobles zelo* 
ios de la religión ctmñisna,y (anéale 
C atohea y entre ellos vn prior de II 
tacruz v don Diego de Merlo Ahí
tente déla Ciudad a miaron a los C»*, 
folíeos Re) es,como aaia muchos de 
los ludios que fe aman echo cknílta* 
nos,los quales atreuidamentc dczian 
mal del nombicgloriofod IcfuChnf 
to,v de fu fanufsuna dotnna/y fe vol 
uian a fus rito»,y ceremonias juJay- 
cas en fus cafas cíe onthendofe de los 
chriñiaaos,a ,!<.>$ quales fi prudente
mente# con pfeftezano nsandapaíu 
Mageftad caftigar, fm.duda fe podía 
rccrccci gran peligro. RceibiMqíq* 
Reyes Católico*, gran pefaduqibre 
defto,y cmbioron cmbaxadorcsjiRo' 
ma al S umo Pontífice , auifand© del 
negocio,para que como Vicario de 
Chuño proueyefle en ello. El Papa 
dtofus bulas fignadas con el (elfo _A- 
poftolzco,para los Reyes Católicos, 
por las quales mando hazer loquifi- 
ciondiligente,y cañigo contraaque 
ll'oSyqucliqaclfenmal de la Tanta le 
Católica.El Rey,y la reí na rccibieró 
las bulas con gran folemtíidad# ipa» 
daiona los Inquifidorcs que para cf 
tochgicron.q fueron pcrlon*$,mpy 
aprouadascncom.iciu.u,y JiMf-iqa, 
y cncortumbre$>que pnficlíun fuse-r 
ditos en todas las C iu dadespuc- 
blosdeEfpaña.y qucpubli<aí$hcoa 
autoridad Apoñohca,que t<¿4 fisl<ís 
,que hmiieflen incurrido ch crjmc de 
hcregia den tro de cierto tiempo vi 
mellen confefando fus errores, £,los 
feñores Inquilidorcs,y pidicndohu* 
piildcnicntc perdón,y tcconíil^d.o-

fc de íus pecados hizieffen peniten* 
cia.i'arecieron a elle juj 210,y recon 
cilucon antes que! termino le cum. 
pltcfle diezilietc mil perlerías entre 
hoinbics , y mugeres Alt s quales la 
y gleba catholica que es madi c ouíc- 
ncordiohfíitna contenta con la pera 
tcncja,qúeacadavnofep maydaua 
Tgun Ja calidad del pecado,dio amu 
chos H vida , quepor venturano la 
merecieran,*/ a muchos,que r.o qui-, 
ficron obedecer íus trandaorcn'os 
perfeueiando en íus errores porin- 
formación de tcíbgosdignos defee 
fueron prcfos,y rueños aquiliion de 
tormento y coníefando fus errores 
fueron quemados,detaancra que en 
pocos años quemaron cafsj dos mil 
hereges, y muchos arrepentidos de 
fus errexesaunque auian pecado gra 
ucnicntc)fucroit puefios encarceles, 
pexpctuaSsdoode hizieflcn peniten
cia,a ote^s,que librauan déla muerte, 
y carccljdauan penas de infamia,qufe 
quedafeapnuadosde o fictos publiv 
cos,e inabilespara ellos,ni truxcfcn 
oro,o írda de quaiqmera manera jtj 
fuelle,y que ituxcicnfanbenhos de 
dos cruzo en los pechos, y cfpaldas 

, íobre toda la ropa,poxqueíucfl¿/co - 
nocidos*} roccdicron también,cen
tra lo» muertos,que. auiah ddmquu 
do viuieüdo,con£fcaronie& ios ti te
nes,prittattdodcllos.yde todo oficio 
publico a loshijos,y Tacado los hue 
ios de los muertos# quemándolos. 
Muchoscoeros hcrcgcsftitmjcndoíu, 
maldades,y temiendo le juf icisde^a 
ron fus cafas,y hazie,ndfis>y iefuero 
huyendo a otras partes,don de peni* 
uan a legurar las vidas Los hicncí.q 
de todos los hereges fe huuieion fue 
ron gañados en la gucrra.qüe lOsRc 
yes Catclicos hazian contra lo*mo
ros. Y  porque la conucrficion,,quo 
enEfpana tray a era dañofaton loslu 
chos>ydauao<.aíioti de pccaraloso^ 
tros nucuamcsite conuettidos man
daron los Rey es Católicas echarlos

para
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Grandezas dcÉíp «
paMliempredeEfpaña,! todofufc. 
nono Lntre las colas notables > que 
tiene ella Ciudad de Seuilla, la prin- 
espales la ygle(iamayor5que es v- 
tio de los grandes , y fumptuofos 
templos de la Chnltiandad. dentro 
del qualay vna ymagen mtiy dcuo- 
cade nueftra fcúora llamada clanti- 
gu3.T¡ene cite nombre porque noay 
tnccnona.mfc akanqa en quencmpo 
aya fido echa ella ymagen bs de mu* 
cha pcrfccion. tila dentro de vna 
grande, y rica capilla,la qual por los 
milagros» queliazc, y por l.i dcuo- 
Cion con que alh concurre ludo el 
pueblo,es bien conocida. Arden con 
Anuamente en cfta capilla vcynurrcs 
lamparas de plata grandes » y ricas 
Tiene cita lautayglefía, otras mu
chas cofas de notable grandeza,y ex 
celencu.nnayormctc el retablo prm 
cjpal, qaatrorexas,1a facrrlha.ylr 
torre. El retablo tiene onzc citados 
de altura, con tantos bultos, que no 
fe pueden contar, y ton cftraño pri- 
inórele la obra . Lasrex«s,y pulpi
tos Cotí tan grandes» y tan doradas,y 
en el yerro obradas tantas cofas,que 
no fe han viíto otras mejores, la la* 
cnltia es muy grande toda de bouc- 
da,v de cantería blanca, tiene tantos 
bultos,y efculpturas,quc no fe pnc- 

'den acabar de v c i. La torre es de las 
altas, y grandes del mundo puedef- 
fe fubir hada lo alto della a cauallo,' 
en cuya efcalcrayo calle,pordo fe lu- 
bc arriba ay algunos vezmos.Tiene 

> cita Ciudad , veynticmco yglcíus 
parrochtalcs , trcynta y dos moncf- 
tenosde todas ordenes * muy fump- 
tuofos.y denoto«. Tiene afsi mifmo 
ciento, y diez hofpitales donde con
tinuamente fe hazen con los pobres, 
y enfermos infinitas obras dtmrfc- 
rrcordia:emrc cftos ay vno.quc lla
man de !a mifcricordia,donde fe ha •
2en comino Umofnas,y obras de ca
ndad muy mutables*, entre otras es 
vna muy notable , que cada vn-año

por el viernes fanto , dadelifmof- 
na diez m ti ducados, dio cscncin- 
qucrtaoicfcnta axuarcs,con que le 
cafan otras tantas donzcllas dclaCiu 
dad. Dáteles muy cumplidamente to 
do el aderezo que para vna cafa es 
ncccflario.Y fuera dedo da a otras 
muchas cite hoípiul ; muy buenos 
cafamicr.toi en dinero. Aquí le ha- 
zc vn liofpital , que doto el Mar
ques de Linfa DonFadrique Enrri- 
quez de Ribera.para cuya renta dc- 
xo en dineros,\ bienes muebles maí 
de cien quentos de maraucdis , ven • 
üicudofc para cílo fu recamara ,y  
muebles, en Mas de loscinquenta 
cuentos

Ha auido encfíaCjüdidmuchasper
fon as mui [cuajadas en fantidad, cf-*
pcculmcnte los bicnaucmurados,y 
lautos do&orcs fan Leandro , yfan 
Ifidro,'que fueron Arqobifpos def- 
ta Ciudad, y el Principe de Lipafii 
fan Hcfm c, fobnno de fan Lean
dro,y fan lfidro,<stqual rndno en cf* 
ta Ciudad,padeciendo mattyno por 
la mano del Rey fupadie. Aquí fue
ron mafiy tizadas,las dos bien aucit 
turadashermanas fanta luda, y fin
ta Rufina . A  tenido a Ai tmfrao ci
ta Ciudad muchas perfonas de glan
des letras, y ciencia que han cícrip» 
to muchos,y muy excelentes libros 
dpecialmente,cJ glonofo y muy fan 
to doftor fan lfidro,quc cfcriuio tan 
to ,y  tan altamente como adelante 
fe dirá . Aquí fue Don Diego De
lta Anjobifpo dchaCrudadjgran T  co 
logo .efcriuro mucho en Teología 
cuyas obras ion tenidas en mucha cf 
(imacioo Edifico, y doro el Cole
gio de Santo Tontas deíla Ciudad.

Aquí fue Don Fernando Colon bi 
jo de aquel memorable capitán Don 
Chrjíloual Colon,que primero deí- 
cubrió las Indias,y nucuo mundo* 
Eftc Don Fernando» figuio las le
tras : tuuo vna gran librería,donde 
junto gran fuma de libios de todas

Q. h*
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Libro ícguiido q c  lafc'i
las ciencias, y artes, que fon efcrip* 
ras. Ay agora de prcfente en aquel' 
ta Ciudad,cauchos varones tnuyfa^ 
bios,quccon fus letras dan conu* 
no mucha erudición, y doélrini A y  
cneílaCiudad muy fumptuofos, c- 
dificios, entre Iosquales, es vno,cl 
alcafar Real,que es apolcnco, y pa
lacio de los Rey es,es muy rico, her- 
m ofo,y df muy pcrfcdta obra,co i 
muchos apofentos grandes, y bien 
Losados , con cngiiUs de mucho 
Oro. Ay Qtros muc os edificios de 
(chores,)' ciudadanos neos. En <*ib 
C ni dad cíla el trato principal de las 
Indusdcl Occidente aquí tila ¡aía* 
fa de la contratación , a donde con 
cunen todos los negociosdc Indias 
los qualcsíc dcípachan portres Iue- 
zcs oficíalesdcíli Cala Losqualcs 
rcob, n efi ella el pro,plata peí las, y 
las otras piedras,y riquezas,que vie
nen de las Indias. Aquí han venido, 
y vienen, muchas naos cargadas de 
oro * y plata. en que fe imito venir 
nao con pailas de oro, redondas de 
aquitrp palmosdc la go , y con mas 
de cien vafijas de óro,entre tinaxas, 
y calderos,o cctrcs,y con' treze Ido 
los de pTO.Áuutinaxade oro entre" 
ellas,que cabían en ella ocho canta* 
ros de agua, y auta Idolo, que tenia 
mas de tres palmos de alto . Nume- 
roffeel valor de loque traxo, cita 
nao'enmasde quatrouentos quen- 
tos Hafl'eviíto venir , nao,que tra
jeo de zifcys carretadas de oro,cuyo 
valor fe numero por mas de tttzicn- 
tos quencos,y aucnido nao con qui
nientas arrobas de piara Noic pue
den numerar lasgrandes nquezas y 
telocos,quedelndus cada dn cnttah 
en ella Ciudad de placa, 010, perlas, y 
muchas manera» de piedras precio• 
fas,y otras medicinales.

i’are- c.qoe las Indias.y nueuo mú 
do reconociendo el grande bencfi 
cío,queds tfpaáarecibe, que es la

Lina fe,y adminiílracion délos fa'.ra 
memos de la ofrenda de los frutos q 
en aquellas partes fe produzcn .-de 
donde lemucilra,que afsi comoDios 
proueyo aSalomon de aquel oro,y 
plata, que le traya para edificar el 
templo material, aísi también quie
re fu diurna Vlageftad, que los £ípa» 
ñole> traygan de partes-an remotos 
y apartadas tanta abundancia de o- 
ro,y placa, y de otras riquezas para 
edificar el templo eípimual, que es 
uaer los infieles al gremio , y ay un
tamiento denucllra madre la (anta 
yglefu Romana Aísi lo hi/icion los 
UcyesCathohcos»encuyo tiempo fo 
hallo cüe oro, conquiíiando con el 
los moros del Reynodc Granada* Y 
aísi tambiénlohazc la CefereaMa* 
gtfladdcll mperador nucArofcñor 
conquiíiando a los moros,Túfeos,y 
a los hereges luteranos,y otras nació 
nes contrarias. Y  volulendo ala rique 
za dcScuillaes cota" cierta,que mugu 
na parte ay enel mundo,dondetantas 
naos cargadas de oro,yplata ayan en 
trado como en cfta Ciudad entran, 
aunque en la fagrads efenptura en 
el libro de los l<e> es tercero fe lee, 
que Salomón Rey dcHierulalero cm 
biausdosnaosa T arC s,y aOfii,de 
uonde trayan Oro,Plata, Marfil,Pa
ños , y Xímios. pero aquellas naos 
eran dos,yuan y venían entres años 
y (oLmente fueron en tiempo de Sa 
lomon pero aquí fon muchas naos.- 
van,y vueluen en poco tiempo.

A y cb Scuilla,vna caía de mone 
da, que ami parecer es la mexordel 
mundo, y donde mas moneda fe la
bra • Poique ordinaiiaoicntc andan 
labrando . y batiendo la moneda, 
ciento, y ochenta hombres:dems* 
ñera , que cida día íclabran , fe* 
tecientos marcos de oro , y plata. 
Haze admiración ver los montones 
de moneda, que en ella ay . Deíla 
cafa Jalen continuamente , requas

carga-» '
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cargadas de oro, apiqncdada
cpmoijíucirt otra ncrc^|trut co- 
raua.lupfOi-iMyS^1'3 may ° ridcá* 
queda Q u4s4 «Atan las,grad$s,, que 
dizenta^jtieslal^axa,© luga ̂ don
de coa« urren los nacr,cadcres,que ay 
en efta Ciudad »Jos quates fon mu« 
chos ,  qauy ricos, y de muy grandes
traios. i, \ ¿ y aí
^Es^ntqcjl concurfo,y/bn íwtos
los negocios » que en eile lugaray, 
quelo tcqgo por vno délos mayores 
del mundo Son ratitas las tnercadu* 
rus.que entran,y falen en efta Ciu
dadano rentad aduana, donde fe p\ 
gan los derechos Re ales,y otros par 
tidos quarenta cuentos cada año , y 
otra aduana donde Idamente fe pa
gan derechos de las cofas deludías, 
renca cada aáo qutnzc cuentos.Car* 
ganfe en ella Ciudad para fo lamente 
las Indias m^sde cien naos cada año, 
y la mayor parte de las mifmas naos 
fueluen cargadas de orp,y plata,y o 
uas nquczas.EílaCiudad es bien abaf 
tadade todos mantemmicntoa>porq 
de azcytc tiene tanto,que fula elln,y 
fu A.xcarafc coge cada año,q aya fru 
to fefentAo feterna mil quintales de 
a diez arrobas cada quintal . Entra 
en ella Ciudad por la parte del O- 
ricntc.vn golpe de aguadulceran 
grucíTo como vn hombre , el qual 
viene mal de quatro leguas, pbr de• 
baxodc tierra,por minas hondas be 
chas debaxo de turra, a mano,y cn- 
llegando el a^uaa vna legua de la 
Ciudad, fe dclcubrc fobre la tieriar 
hazicndo vna hermofa ribera enme*
t

dio circulo,donde ay muchos moli
ólos, y llegando aun quarto de le
gua de la Ciudad,la encañan,y re
ciben poi cima de vna puente dequa 

, trocientos y treynta arcos de ladri
llo bien labrados fobie fus pilares, 
grue(Tos,y altos de atres citados Def 
n manera llega a la Ciudad, y entra 
por cuna del muro cerca de la puer
ta, qirc llaman de Carmona,y de ay

í \ 5

Xe reparte portoda laCiudad,# yglc 
f,a$,ruonclW*»o%pla<¿as, calle} .y cq- 
íás particulares,de ca«aIlcroS«Y af- 
fi fa hazcn por diuerfas. paites mu
chos canos , y fuentes , de qnr bebe 
gran parte de la Ciudad, bebefl’-ttam 
bien el agua dH rio Cuadalquiuir, 
que eS muy buena y mientras mas re 
pofadacu tjnaxas.r vodegas,cs mc- 
xor.l’afacl no junto a la Ciudad por 
la vanda del Poniente * llegan pora- 
quellapartc las naos a ponetfcdicz 
pafoS del muro,de la torre, que lla
man del oro, que es junto al muelle, 
donde lasmoscargan , y dcfcargaií, 
fus mercadurías T  icno efta Ciudad 
gon termino y jurildtcion.quc por 
partes ahauqa cali rey r>tc leguas,en 
que tiene muchas, y muy buenasvír 
lias,aldeas,y lugares en e! Ajarafe, 
Campiña, y en li Sicrri.éi Ciudad 
muy apa2ible>ir.uy llam.y muy ale
gre,y llena de gen*e muy noble.

Gran variedad de opiniones aya- 
cerca del ongcn.y fundación deSd- 
mlla.Pcro es cierto que Van muy er
rados rodos los que dizcn, que lulio 
Ccfar,la fundo pues es cofa tnnya- 
ucriguadaen todoslos Cor*niíUs,' 
antiguos,que muchos tiempos antes 
que ftteffe lulio Cefar en el mundo, 
era ya Scuilla muy principal, y muy 
gran Ciudadcncl AnJaluzia. Qoan 
do Hercules el Egipuo , pafo,ín Ff- 
paña contra los hijos de Geiion.lle
gando al ficto , donde agora cftaSc- 
urlla le agndo la difpnficion,y tcm- 
pie de la tiern . > ti atando de fundar 
alh rn pueblo dren , que fupo pdí 
Aítrotogia ,o  por a'g'ini fuperfli- 
cionMagicade íasmuchis.que pu* 
do aprender en fu tierra Fgipto.que 
en aquel lugir» haundcfcrvnapo- 
derofa y grande Ciudad en el tiem* 
po venidero,v que lafundacion de- 
lia cítaos referuada . y guardada 
para otro principe, que hauia de fer 
mas poderofo', que el.Con todo ef- 
fo quifo Hercules, dexar feñal de

Q  2 aucc

\-



Libro fegando de las ?
áuer llegado aquel lugar . Parácftó 
pufo fcy s columna* may fuertes con 
▼ na Iota muy grande encima con v- 
nasletras que dezian.Aqui fera la 
gran Ciudad . Sobre ella fofa pufo 
enaeftatuade fumiftna pei/ona ten
dida,y abierta la mano derecha con
tra Leuante, y cícriptas cil ella vnas 
letras,que dezian funOmbreólas qua , 
lesleñatauaconeldedo de la mano 
yzqulcrda como queda contado en 
elveyntey leys capitulo de la pri
mera parte.Quifo también Hercules 
echar los primeros fundamentos de 
la gran Ciudad.queauia de fcr.y pa
ra cüo dcxoalli algunos de los lu
yo*,que comentaron la habitación 
viuicndo en algunas entramadas»6 
tiendas Dcípus íu hi;o Hilpalo, que 
quedoporRcy de Eípaúa, conten- 
tandt de mucho de aquel lugar» y 
fino fundo vna Ciudad de los mora
dores , que allí auian quedado, y de 
otros.llamoludc íu nombic.Hilpa- 
Iis: o Hifpaha: defpucs poso a po
co, fe fue alterando, y corrompien
do el noníbíc > y fefue llamando 

-dctfifpslia»Hifpdia,y los Moros 
le alteraron m as, quitando la P que 
ellos no tienen en fu lengua , y pro
nunciando con* B- llamaron a cfta 
CiudadIsbdu,y dcfpues Sibiha ,y  
colonos agota la llamamos con mas 
alteración Semita Dizen que la fun
do el Rey Hifpalo,luego al princi
pio ce fu reyno , que comento mil 
y fetccientos, y dczifeys años antes 
del nafcimiento , de nueftro feñor 
Iefu Chriifo • aunque Vcrolo lo po
ne al trigcfsuno fexto año de Ba
leo Rey délos Afinos,que fon mil 
y feteaentos,y eey nti fietc años an
tes del nafaimentodc nueftioícñor 
Iefu Chriílo. Dcfpues de todo cito 
puede íer lo que muchos dizen, que 
Iulio Cefar Illuflro.v engrandecióme! 
cho a ella Ciudad de Ssuilla.

Entre algunas otras pcrfccuciones, 
que ha padecido cfta Ciudad fue no-

«table la que GundcricoRey de los 
Vándaloscaufo. Andaua elle Rey 
Earbrro vito rindo; y foberuio por 
Efpaña hazjendo grande!daños , y  
diales a mucba§ naciones pcríiguien 
do aun a fus amigos , y Valedores 
Cerco a ella Ciudad,tomolá,deílrü 
yola con robos,incendios > y ruyna 
degran partcdella.y de t> da la tier
ra. Pero permitió Dios,que milagro 
famente paga (Te antes de íalir delta 
fu crueldad con muerte cruel, que 
fuedcftanianera.il quifo con fu f»- 
na diabólica entrar en la jglcGadel 
btenaucniuradomartyr,fan Vicc»- 
te , j poner en el templó manos fa- 
cnlegas,y v.olcntasipcroal entrar 
de la yglcfia permitió Dios milagro- 
famente que vu demonio le aircba- 
tafle, y atormentare de tal manera 
que luego allí quedo muerto a vif- 
ta de todos*' Dcfpues defte tiempo 
cerco a cita Ciudad el Rey Lcouigil- 
do de los Godos.La ocaltion fuepor 
que fu hijo el Principefan Ermcne- 

i gildo , íc hizo Catholico dexando 
la hercgia Amana,' cri que viuiao el 
Rey fu padre,vcafsilotir^s Godos.

Vino pues el Rey L-ou.gildocon 
gran poder contra el Princip" íanto, 
que ya fe auta fortalecido , y preuc- 
mdo en efta Ciudad. Combatióla el 
Rey muy rcztatnence,v duen que le 
quiro'cluo, que haziamucha cora- 
modidad a los cercados. Finalmente 
amendo durado el cerco vn ano , y 
padecido los de denfro muchos tra* 
baxoSjtomo elRcy Leouigiido laCiu 
dad,y pufo al Principe en vna temi
ble,y cftrechifsima prifion ofeura af- 
peramente a herrojado. Procuróle 
el Amano padreperuertir ,y voluer 
a fu malafeta.y no pediendo encen
dido en diabólica tuna,embioa fa 
pnfion algunos en idos que allí dea 
tro lo martirizaron dándole* con e* 
na hacha de yerro, por cima déla 
cabeqa.

La eílfccha pnfion de] lien
aucntu-
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auenturado pnncioc fan Hermene
gildo cita cnoeuiüa, en !a torre de D 
puwtta } que llaman de Cordoua, ]» 
qualell i renouada con altares,y luz 
de fu antigua > y cfjaantablc difpo- 
jkion.

Dclpucsdcla rota , y perdida del 
Rey don Rodrigo junto al rio Gua
dal ¿te eíluuo eltoCiudad ñn que lucí* 
ícn los moros íobre ella halla que 
pafo Mtiqa en hipan», el qual auicn- 
do tomado a Qai mona,le pufo ».creo 
con vn gran campo de moros. Auia 
dentro tres rml hombres de gberra, 
dclosqualcslostr.il eran dc.iciua* 
lio, que fe auwn recogido a Scuilla, 
deípues de la perdiua del Kty Don 
Rodrigo . Muqi los fatigaua mu
cho, halla que (intiendo los O m i
tíanos íu perdición determinaron 
laliríe de la Ciad id , e yrfe a otra 
parte. Rafis Coronilla Arábigo di* 
ze , auerfe efeapado de Ha manera. 
Salieron los ccrcadcs Tna maña
na en amaneciendo , todos juntos 
de tropel y dieron con gran furia en 
las efl tncias de los Arabes hiriendo 
y matando en ellos, y como era ne
gocio de falcar las vidas antes, que 
los moros tonuCTen armas.y fe cora* 
puficfTcnfe les aman alexado , por 
el camino, yendofe a la Cíudaddc 
Beja muy ccrc * de Radajoz ,1a qual 
Ciudad era ent meesgrande, y muy 
fuerte. QuedoScuilli. deílruyda d« 
gente de guerra, y aun mny falta 4c 
lasdeaus gente ineime Entro fe lue
go Víutja en ella , y fuete neccílario 
poblallade fus moros, y de los lu
dios, que eftauan en la Ciudad,por
que los Chníltanos que hauian que
dado eran muy pocos ,o cafsi ningu
nos« Poco tiempo dcfpucs» que los 
moros quedaron auczind.'icíos en 
Seuilía »citandoel capitán Muqa al
go quieto en la Ciudad dcMcrida, 
lejlintaion muchos Chriíhaoos de 
los que hauian quedado Objetos a 
los moros en a'gunos lug*arcs. Ellos

Chnllianos con grande animo die
ron en Seuilla,y entrándola porfucr 

fe apodera ron del Alcsqarhazien 
dogvmde efirago en loe moros, y 
compeliéndoles a yifchuyendo Sa
bida cito rebelión por N.u<;j , cmbio 
contra los Chníbanos> vn hijo luyo 
llam-do A bJ.lijzis, con crande e- 
xcruto , ti qual tomo la Ciudad de 
Scuilla por íucrqa, y paffo a cuchi
llo todos los mas culpados en Ja re
belión,y muerte*de lus Arabes.Da 
íe a entender Ralis que fe rcutlaron 
otra vez los Semitonos,y que voluio 
el tmltno capnan Abdallazis contra 
ellos, y lus iubjsto,y caftigo dema- 
ñera que los que quedaron vjuieron 
de ai adelante muy pacíficos,y íub- 
jetos. San Leandro Anjobifpo d<? 
Semita hijo de Scucriano Duqjic de 
Cartagena muy cercano pariente de 
los Rey es Godos, florean en fatui
dad,dotrina , y iloqucncia en tiem
po del gr^n Kec.ircdo# Rey de los 
Godos,«I qual confu induüna > y e- 
xcmplos , y dodtnna, faco de la feta 
Amana,y lsreduxo,a híantalglc- 
fia Cathohea, y con el a toda la gen
te de los Codos , Efcriujp, cflc tanto 
mucho en,confirmación de nucílra 
fama fe , y mucho refutándola feta 
Amana « Efcriuiocontra hereges 
dos libros * de V irgmiratc vn libro, 
de Oraciones yn libro,de CacnScto 
vn libio,el Menofprccio de la muer
te,vn libro contra los Amanos tn li 
brócele Epiílolas vn libro,y alguna» 
otrai obras 1

Sanllidro Arc^obifpo de íamifm* 
Ciudad fucedio aíanicandro , fue 
gran letrado dtfcipulo de fan Grego 
rio,cfcnuio veynte libros de las fcn- 
mologiasdel fumo bi; tres librosde 
alegorías,tres libros dcAílrologtavtt' 
libroafuheimana Rota , dos libros 
de diferencias vn libro.1 fcnuiotapi 
bienhiftoria defdeAdan halla fu tic*» 
po, algo de Coímographja, y otras 
muchas cofas. Ha tenido Scuilla de

Q. 3 ordinaj



Libro icgundo delâs
ordinario tmiehá ocafion de pelle,y 
de muchas enfermedades. Era gran 
de ocaísion deltas roa plaça que te
nia aquienllaosauaa la laguna.don- 
defoliaaucr mucha agua eraba liada, 
de que faltan ,y fe leuantauan con el 
calor del fol muchos Tapot es ’gruef- 
íos,y malos que corrompían el ayre 
Quito ella laguna,y ocafion el Con- 
de de Barajas,que agora es prcfidcti 
te del Confejo Real del Reynucflro 
fenol4,íiendo afilíente en eílaCiudad, 
limpio el lugar pufo alliTna grande 
alameda de algunas callcscon tresca 
ñosde agua,o fuentes,muy hermofas 
P f > también dos detas columnasde 
Hercules fobre grandes bafas,y en
cima de la rna columna pufo vna cf- 
tatua de Hercules,y fobic la otra co
lumna pufo la cllatua de Iulio Ce
lar , conque es agora aquel lugar no 
fola trente apaziblc,y de gran recrea 
cion'pero también reprefenta gran 
mageftad,corao todas las otras cofas 
de Seuílla.

¡
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i Triafta arrabal de Seuilla,y délas 

i ■ - colas notables , q encella ajv

B Vnto a Seuilla de ía otra 
parte del no ella Japobla- 
cion,quc llaman T  rianaJa 
qual es arrabal,y collación 

d ’ Scuilla,paíLfccl rio para yrde 
la vna parte a U oua por vna puente 
de madera bccha (obre dcziíictc bar 
cas grandes, trauadas con gruefas 
vigas,y tablazón,la qua! puente tie
ne de largo frczientospaíos. En cf< 
te lugar de Triaca fe haze mucha,y 
muy buenaîoça , o vedriado, blan
co,« amarillo,y de toda freí te.*ay ca 
fi cmquenra tiendas,donde le haze, 
y  de donde fe iíeua para muchas par» 

ifís* Hádele también en aqueíle pue
blo mucho azulefo,muy pulido con 

■ iau-cha diferencia de colores «y la*
»prí *t

bores , y pinturas t’c bultos. Diflri. 
buycflcdeftcazu ejo grande quan» 
tidad pormuchaspa'tcs. Ay enTria 
na vna cafa, que por íolo ella fe pa
gan cada año de icnra , hete mil du
cados Ln ella fe haze el Xabon blan 
co,dc qüe fe proucen gran paite, 
de CaíUihiIndus, Inglaterra, Flan- 
des y otras prouincias. Ha2eníc or- 
dman mente Cada año , quinZc mil 
quintales de aquel Xabon ,en que 
cada año fe gallan de azeyte,mas de 
cinquenta mil anobas • De los otros 
ttutenalescal, leña, y ceniza,no fe 
puede contar lo mucho, que fegaf- 
ta. Tienen para eftfc oficio, treze cal
deras,que en ceda vna caben mas de 
doziencas anobas,o cantaios,y tra
baban continuamente allí cafsi qua- 
renta hombres.! ieneTrianavnCaf 
tillo muy fuericcn el qual ella la car 
Cel de la 1 mta Inquif.cion,donde fon 
aprisionados (oS deliauentcs,cnla 
herética prauedad,y los demas,que 
¿Aiurfcn en los calos, vedados por 
el fainto oficio • Eilando el fanto Rey 
do'n Fernando fobre Triana ,  vino 
al campo por fcruiral Rey en aque
lla guerra vncauallcro f de Galizu 
del linage de los Marines. File vien
do, que Garct Pérez de Vargas fra- 
ya en fus armas , fobre feríales ,  co
mo las luyas , que eran ondas blan
cas,y cárdenas dixo a otros, que vn 
cauallefo auia viílo en el campo,que 
tray a fus fobre feríales, y que fe las 
quena mandar tomar porque no per 
fenecían las ondas a tal hombre. 1 1>s 
otros caualféros ,1c  dijeron , que 
miraíTe lo qu'ebazta,ante que lo in
tentare «porque,aquel cauallcro e- 
n  GaraPerczde Vargas, queáún- 
q'uc no era mancebo, mgaian / era 
curto,qucfclas defendería , yque 
fi GarciPcrczlofupícflc, que no fe 
leynaíin contienda . Callo aquel 
Cauaífero oyendo ello; y al fin aun
que fupo el cuento Garci Pérez, dif- 
ínnulo halla » que fe le ofreció la

4 ocafion



Grandezas deEípaña.
ocaGon figuiente.Saho cierto diadcl 
caftillode TrnD4 vngran tropel de 
«.¿utileros moros, los qualesdádo en 
Jas cíündas de los C hriihanosmau 
ron algunos hombres.Salicíon pref- 
toal iveallos caualleros del real v 
Gai ci Y c r e í  entre ellos dio í  las es
puelas al caual lo y encótro aü moto 
q venia delantero de tal manera que 
dio cotí luego cntierr-imucrto,\ pato 
adelante hiriendo enlos moros cun
ta nta fuua ,q pullo Toluicroa la< cf« 
naldas huyendo al callillo los Chrrtf 
nanos los fueron íiguiendohazjédo* 
ks mucho daño halla las puertas dril 
nufiv.o Caíhllo Allí voluicró tos mo 
ros a hazefraltro alosnue'tros cofia 
dos en la cercana guarida.y en elfo- 
uor que dclCalhllo les hazian coi) ti 
fosar'ojadizos. Tuuofc vni rezu 
batalla.donde huno muy grandes gol 
pes de lanqas, elpadas, y enanas con 
muchas heridas,y muenesde ambas 
partes porque los chrillia'nos pelea 
uan con gran valor y los motos eran 
fauorccidos del Cadillo con gran liu

de tener algún ruydo.y reTpondiole 
muy humilde. Señor caualkro vos 
traed las ondas,y hazcd con ellas co 
1110 agora heniles,que bien emplea* 
das,y muy (loriadas citan en Vos,y fi 
algunaCoia mal aducrtida he dijicq  
os paiczca yerro,ruego osmeperdo 
rjeys Perdonóle GaraPcrez,ydclpt 
diofe del muy cortes mente Supo ci
te encuentro el Rey,y todo el cipo 
Y preguntadole los otros'caualleros 
a ^a -»o com o le ama ydo cóGarcí 
Pérez huuo de \ ríe atu tierra demuy 
Corrido Puede valer cAihiAorupa 
ra que Aiuierran los hombres co tic 
po loque hablan pomo venir afeme* 
jantes afrentas con peligro de diffen 
fiones,v armas. Y no es depoca impor 
tan-n aduertn lo que fe ha de hablar 
puesfefuele conla lengua errar nías 
vczcS,quc con las manos.
n 1
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* túllala vicia.y de fu fundación,y 

de la vida de fan ludro.
uu de piedras,y faetis.Duro la batí* 
lia grande paite del día,citando fiem 
prc Garct Pérez tan firme f y fuerte 
peleando ante las puertas delCafiillo 
que bailo fu fortaleza,y valor fuero 
ks moros vencidos,y encerrados en 
el Cailillohauicndomueito muchos 
dtllos Autda cita vitona voluieron 
los Chufiianos a fus cítancus. Garci 
Pérez auu tenido íiemprc ojo con a* 
quel cauaHcio gallego de las ondas: 
y vio que fe cftauacncl lugar donde 
lo dexo primero fin aucríe mouido 
de allí en toda 1» refriega, tlcgole 
pues a él y dixolc.fetrorcauallero a 

1 fsi traygo yo las fcnales de las ondas 
y entale s lugares las pongo, y lasía- 
co como aucysvifto,y fiquercysva 
mos yo,y vos,que las traey s apelear 
con los tnoios, que faldranlucgo.y 

1 vetcmos:qual de los dos merece me 
-xor ttacrlas. Pcíolc mucho al caualle 
roie oy» aqllo”: penCando que un 

/

Oía de vna legua deScuiUá 
hazia el Poniente ay vnfitio 
jato al no Guadalquiuir cft 
el qual cftuuo vna Ciudad 

ntiguainentc,aquien agora llaman 
cuillab vieja,aunque quandofue 
riel mundo, no íelfaroo Scuilla 
no que la llaman afsi por eftai ccr- 
a deSeuílíay haucr mucho tiem- 
,o,quc eítadeítruyda.Parcccme íc
enla leturade Pimío, en el tcrce- 
o libro , que fe llamo cAa Ciudad» 
)ffct,y por fobre non bre lulia Con 
tahen. Algunos dizcn que cita fue 
a fitnofa Ciudad lfalica,dc quien 
e haze tpcncton en las hiítorias>y li- 
jros antiguos, y parece ier afsi por
0 que dizcCefar cníus comentarios
1 cllaua Itálica'junto a Scuilla. Dizc 
una corom ea de £(pana,que fundo a 
cita Ciudad Hercules el Egipcioqaa 
do vino por aqlla tierra * y pufo lis

Q  4. coluin.
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columnas en SeuÜla Deftroyero los 
moros a eOa Ciudad,quando entrará 
entípaña.y ecbafe blinde vereníu 
disiento auer fido muy grande pue
blo duran aun ruy ñas,y grandes pe
dazos de edificios muy antiguos,ef- 
pccialmentelc vee vno a manera de 
Cohíco con muchas puertas,y ven
tanas,del qual aundura mayor parte 
que de otros edificios.lúto a tAaCiu 
dad ay vn rico raoncAcno del glono 
fo fan Ifidro,que edifico,y doto don 
Alonfo l'crezdc Ouzman,cnclqual 
tienen fu enterramiento los Duques 
de M.dina Sydoma• fcn efta Ciudad 
frailea, fue la inuencion del cuerpo 
del gloríofo fan llrdró tan Cante,'y le 
halado en hfpanafque csjuftohazcr 
aquí particularrelaciondcl,puei mn 
guna cofa tanto como el ptiedu enno 
blccer a eAa Ciudad donde fu fanto' 
cuerpo fue bailado.Fue cAe excelen 
tiísimo Oodór fan ifidro' Atfobifpoi 
de Scuilla,y primado en aqticl tic ni 
po de las Eípañars,dc íangre Real na
tural de Ffpaña lujo de ScuenanoDuf 
que de Cartagena,q era hijo deTco- 
dortco.fegundo Rey délosGodosen 
Efpaña Su madre fe dixo Teodora, 
que también era de* íangic Real. Fue 
1 m llidro el tercero hijo varó dclDu 
que Scueuano, porque el primero 
fue fan Icartdio Ar^obifpo también 
de Scuilla,y antcccftotdc un Iíidro.’- 
Elfcgü’ iohijo deíDuque fue fan Ful 
geneio Obifpo, que primero fue de 
Ecija y defpues de Cartagena,y clter 
cero fue ian lfidro,dc quié vamos ha 
blando,el qual también tuuodoshcr 
mar a'«» que fueron' mugares mujl laií- 
tas.La vnafuc lanta FJoienfina vi.gó 
Abadcfla . y prelada de {huchas no
bles rchgioíus.Laotra fue la muyele 
uotaieyna dona Thcodofia',que fue 
mugerdel Rey Lcouigildo,y maxl/e' 
del gloríofo fanto msí’tytf'ían Ét'me- 
negi!do,y del muy Católico Rey Re 
caredo. Afsiquc cl.bienauenturado 
fan Ifidro,y todos fus hermanos fue*

ron Cintos y muy católicos como lo 
flición también tus folííiuos hijosde*
1 1 rey na fu hermana,de qui dan ciato 
tcAiaionio las coromcas antiguasdc 
Efpaña.EI bienaurmurado ian Brau
lio Obifpo de CartJgcna en la.bre- 
Uiacion que hizo de la vida de ía 1 li
dio , y otros hillonadorcs antiguos 
dizc,quede tal manera Ji roucchocl 
hicnauenturado Ian Iiidro en el cftu- 
dio délas letras 1 atinas,Giiigas,He 
breas,y en otias lenguas, y en touo 
conocimiento de ciencia,ley ,ydcic- 
cho diurno,y hunruno,queilaraivcn 
te excedió a todos los que auia cnel 
mundo tn fu tiempo y afiico ntuc 'a 
razón fue de t' dos l'amajo maellro, 
dodo, de las Ffpañas El. nuio mu
chos lib.os,'comentos,ygloías fobre 
el teftamento vie j v,y nueno, donde 
declaro muchos, y gr ndc» feerctis, 
y mdí crios no Cabidos,ni entendidos 
naAa en toces Entre los qúales libros 
notanprinupalim ntc los fguuntcs 
Vno de prohcnmos,cnquc oiAirguo 
y declaro bichemente lo que le con
tiene en cada vn libio de U íagrada 
cf eriptura. Tres libros de teñí las 
muy excelentes del fumo bien Dos 
de diferencias. Vno de galardones- 
Vno del naicimtenco,vula > muerte 
de los Cantos Doí üc los i luios ,k la 
yglcfu D os de f\ noni mos,o lohlo* 
quios,\no de la naturaleza de las co 
fas Dosdc loSciemiiUcs.vnc de ios 
humeros. V no uc los ni mbns pro- 
ptios.quc fe hallan en la ley vieja, y 
en laaucua.Vnode l.i íantifrimaTti 
nidad.\ no del pfcnofitiirpu cuerpo 
y fungre de nueftro íchor le fu Chnf- 
to-V no del oficio de la n ifla  ̂V n! - 
bro moy dcuoto en loor de NtieAra 
.Señora,y defu punfsima virginidad 
Vno de los jicrctos de los Caeros Ca 
ííonesjotro dias leyes humanas otro 
i fcfmonesotioqicnóbraLamvtació 
dlt’cnitftc.OtrodcAflronOiniajOtro 
de Coimographia. C tro de la verda
dera gramática, y de lus vocablos.

Ot o
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Ocio de todaslas heregiaj.que huoo dico natural de aqtklLCiudjd llama
halla Ju tiempo. Voa breue y compé 
dioíaCoronica dcldc el piincipiodvl 
mundo halla fu tiépo »partida en tres 
libros.laqualdcfpues profiguio lan 
llefooio dilcipulo Tuyo muy cxceíc* 
te,} dcípucs laprofiguío otio»que Te 
dixo líidoro IuniorObifpo de Bada* 
joziIj  qual tibien profiguio delpocs 
don Lúeas de Tui.quc tuc dclosprin 
cipalesCoroniftas de nueilra nación 
en que cfcnuio enpsrúcularmu has 
colas dcEfpana.Hizo afsi miCmo Can 
Huiro otro libro de llíu/lres varones 
Dos libros contra los /uctios.júto en 
vn libro los'>ynodos,o Concilioscn 
quopuío todas las orden (as. dcllos 
Epiftolas, y dicretaksde los Sumos 
Pontificei.Efcmuo muchas y muydi 
uerfas hpiftolas,o cartas mu y prouc 
thofas,adiuerfos pfclaídos*,y princi* 
pesjen que declaro , y Coito muchas 
dudas,y dificultades tocantes a la re 
hgion de nueilra unta madre la ygle 
íia.Dizc Can Braulio, que a ruego lu* 
yo copulo el gíortoCo Can 1 Cidro cier 
tos otros libros,cfpeciaímcnte el Ca* 
mofo libro de las Etimologías tá pro 
uecfiofo a todo el mundo , como es 
notono,y manificAo. Otro de la re
gia de los naongcs,y rcligiofos cclc- 
inilicos' , fa ljual Ce guardo en 1 fpa* 
ña halla que fue ganada por los mo* 
ros.Otio libio del origen, naturafc* 
¿a,y condición de los Godos, y del 
reyoodélo» Sucuos- Lahitloru de 
los Vándalos.Dos libros dequctfio 
nes Cobre el L5entcteuco,Pialccrio,y 
tuágchos.Diíc Can IfcfonCo enel pro 
hectuo de íuhlftoru que el la profi- 
gu o defile doñdc bdexo Can ¡Cidro. 
Y dizudon'Lucas deTuj quetambié 
hizo efie gloriólo do¿tor Can llidro, 
vn libro de Medicina» el qual libro 
es muy excelente,y’ muy recibido,y 
dize mas, que el titulo andadebaxo 
det noirbrcdc Auiccna»dcl qual li
bro dirc adelante cícriuiedo delaCm 
dad de Cordoua,y de vn grande me

do ft.ui¿cn4 Di/cn ijuepor el gran» 
de conocimiento y ciencia qneaki 
(den lascólas naturales, Can llidro 
fue tan bueno,y perfeto aquel libro 
ae medicina,que lino huuierafido al 
terado,yperueitiJo enmuchas partes 
lino que tuuieramosagoia el verda« 
dero original como el Canto dodor 
locfcrmo, que el Celo bailaría para 
curar todas las enfermedades, quan* 
to al curio natural es permitido. Afir* 
man muchos cfí.riotores»cjue le fucc 
dio a fanlíidiocn el Arqobifpado vn 
reodoüo Je n. cion C riego,el qvial 

fiendo Amano Callo muchos libros 
de Can I dro en los ainados tocátes 
a tu hcregia, y viuirnd» 1 la lazon el 
bienauentora ¡oían /kfontodifiipu 
lo de Can ifi iro,y oyendo lo’que pa- 
faua,cayo ;'rcfto,y amío de como Ce 
podrían remediar los libros. Dixo» 
que fu maefiro Can llidro quarido có 
poma algún libro de cofas tocantes a 
Ja fcCatol ita,luego crobuua vn tral- 
lado del il Papacara que lo mandaf 
fe cXÍaminar, y aprobar,y que«A la 
camara Aportolica fe hallarían los 
dichos traslados, y poi el los te cono
cerían claramente lasfatfedades- de 
Theodolio H izo (Te afsi y fueroncla 
ramente c "nocida» l is faifedades • y 
errores del herege Ar^obifpo por cd 
ajilo de Can llctunfo 1 uera de los di» 
chos compjfofJi ífuiro otrosmuchos 
muy prouechol j cod i la religión 
qhnlli.ni, lo> quites dier >n mucha 
1 iz, clmdaJ en la ygkfia de, Dios. 
P ifo el g!o nfo fauífiJro Je la rnife» 
rudeilctiglo a ti bicr.aucnturamja, 
que pok l ^n el C ijo  a u/ico dus de 
Abril en la era de Ccfar de 6<So. que 
fue en el año del nacimiento de nucí» 
tro Rcdemptor Iclu Chrjfto de fcyf» 
cientos,/veynudos Uizc la hiílona 
que al tiempo de fu muerte no Cele cf 
curecicroo los ojos, y que fu carne 
quedo tan clara,que era cofade admi 
ración,, V iuio fiendoAr^obiípodeSe

j uilia,



Libio fe g un do de las A
■ illa,y primado de las Efpañas cipa-* 
cío de quarenta años. Dcfpucs de fu 
mu*rt»íucronmilagrotamcmc taños 
muchos enfermos,q de diuertas par* 
oes vinieron acl.Su cuerpo fue fepul 
tado con los de fan Leandro, y tanta 
fiorentina,y allí le pulieron do« can 
délas excckntiísimas, que el imfmo 
fan Ifidro auia hecho por fccrcto de 
naturaleza de vna piedra, que fe dize 
Abcfion,tas quaks dauan muy gran 
claridad,y jamas íc gafiaua deltas co 
faalguna aunque ardic lien mil años, 
m podíanmat irfc fino difLulcoGfsi- 
mámente conciertos materiales apro 
puados a elfo.La Vna de aquellas ve 
la$>oicandclaspufíctóata cabera del 
fanto cuerpo,y la otra tíos pics.Auic 
da ganado de) poder de los motos la 
tierra el Rey don Fernando el Mag
no hizo trasladar, y patarde Itálica, 
o Seüillala vieja, el cuerpo del glo
ríelo fan Ifidro a la C tudad'de León, 
cuya traslación tacada de las autcnti- 
Cis-Coronicas de Lfpaña va en ci ca 
pirulo figúrente. , * . i
>1 Es Seüillala vieja propriamentc la 
antigua,y tatnofa Ciudad Itálica,que 
fundo Hercules el Lgipcio.y engran 
dccicron los Romanos como maní* 
¡ficfiarrfus ruynas. Y  no fue cita Ciu
dad Itálica la que Itaman Ofct,o Iuha 
iCóftancia,porque Pimío,que podía 
dar buena, y verdadera, íazon defio 
.hazediuerta relación de itálica,que 
idcluba Confiancia,oOfet.Bien es 
verdad,que Ofct o IuliaConfiancia 
cftuuo allí muy cerca de Irahca,y de 
-Scuilla - Reparo las antiguas mura
llas de Itahca el Rey LcouigtldO te 
niendo cercado en Semita a fu hijo 
el Principc ,y  glonofo martyr tan 
Ermcnegtldo.FucfanGcroncio mar 
tyrizado en Itálica . Fueron natura
les defta Ciudad los tamofos Empe
radores Trajano y Adriano,y el vn 
Teodofiodcftafue también natural 
el famofo Poeta Siho Itálico final
mente tuuo cCa Ciudad fu Obifpo,

hafla que fe perdio-Iípsita comotof.
' ta'de los Concilios Toléranos,en los 

qualcs firxnaoa dObifpodcftaClü«
 ̂ * *■ * ‘i 1 ‘ t «h
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-« imitncion del tanto cucr- * - 

- > ~ pt> del gtorrofij tan •
*  ̂ > ’ lfidro.' - 1. ‘ 1 (

1 I *
L Rey don femado efMag 
no cm^l°  a P«dir alRcyde 
S entila, q*ie eraluvafallo 
el cuerpo cf lanra lufta,quc 

auia (¡do martirizada en Scuilla,y pá 
ra la traer ecnbio al Obifpo deLcon, 
que era vn varón (anco llamado don 
Álbito.y alObifpodc Aftoiga )*¿on 
ellos al conde don Nuño,y dos capí 
tañes cauallcros.y oíraí ge tes de c¿ 
pañis todos bien aderezadosEfios 
llegaron a Scuilla y dieron fu eraba4 
Xadaal Rey Bcnabcth Fueron blSre 
cébidos,y luegoei Rey moro comu
nico el cafo con los de íuconfejo, y 
ellos leaconfcxaron, que en ningu
na mane radie (fe el cuerpo, tanto de 
aquella virgcn.Por cüeconfcxo aql 
Reyacordodc refpondcta loscm- 
brxadoresdelRcy don Fernando di 
fimutaJámentedmcndo,que el cfl  
concento de dalles el¿licrpo,que pe 
dian,mas que el no fábiadonde cfta- 
ua,que lo bufcaííen,y hallándolo le 
HeualJcn en buen hora.Con efia ref- 
pocftaloschrifitanoí acordaron de 
ponetfecn ayuno,y oració tres días 
lupia ando a Dios fueífe fe ruido de 
reudaríes el lugar donde' efiaua fe- 
pnl^ado aquel tanto cuerpo . Acaba
dos los trcs.dias efiandoel Obifpo 
don Albuo la noche (¡guíente canla- 
dodc velar , y deorar adormeciofie, 
y luego k  apareció vn varón muy ve 
ncrable anciano vefiido dcPontifi* 
cal.elqualledixftcfias palabras.O* 
bifpo tu,y tus compañeros venifics 
aqufpara licuar el cuerpo de íanca 
Iu fia.no es la voluntad de Dios, mas

quiere



Grandevas dcEfpaña.
quiere la Jiuinavoluntad,q novol* 
uays vazios,fiao qjelleucyscon vo 
forros mi cuerpo a la Cridad de Leo. 
porque yo por la diurna ordinacion 
foy diputado para fer fu patron. Co
mo el Obifpd vio aquella vifion , fue 
muyefpantado de la gran claridad,q 
configo tra; a aquel, quele hablaua, 
y cíluuo algún cfpacio Gn poder ha* 
blar.Pcro tornando en fi dixo,quieti 
eres tu íertor,quc me di zcs ello, ref* 
pondio el fanto Pontífice diziendo. 
Y o foy lfidro dotorde lasEfpaña? 
Ai <;obifpo,que fu y della Ciudad , y 
luego defaparecio El dcuocoObifpo 
recordo entonces»* quedo muy ale* 
gre de lo que ama vàio Rogo a nuef 
tro fenor muy afeitadamente »que fi 
aquella reuetacion cía de fu parteóle 
tornafie aparecer otra vez,y otn, y 
fino lo eia de (u parte que noie apare 
cieffc mas,y con ello le torno ador* 
mdeer Juego fan lfidro ledixolas 
tmfmas palabras.y deíaparecio,y voi 
mondo a parecer le dixo ío mifmo,y 
donde hallaría fu cuerpo Luego re* 
cordo don Albito certificado de fu vi 
fion,v dio muchas gracias a Dios nucí 
tro flúor por la merced » quele a >ia 
hecho. V  enid« lamatunahizo llamar 
a todos fus compañerosy dixolc» 
hefmanos míos muy amados nofo- 
rrotdeuemos dar muchas gracias i  
Dios con muy gran dcuocion »pues 
nasa focorndoco’trfu gracia y mífc 
ncordiay no'haconfentido»que el 
trabajo de nuefiro camino fucile eri 
vano,porque fabreys, que la diurna 
Voluntad no quicrcique licuemos de 
aquí el cuerpo de fanta Iuíla,pcro no 
licuaremos menor Joya licuando ef 
cuerpo del excelentísimo dotorde 
lasEfpañasfanlddro Ar<;obifpo,que 
fu* della Ciudad,el quaFnos es dado 
por la mano de Dios. Contóles ai fin 
fu vifion toda poiíorden como auia fi 
dò Como loscaualleros Chriltianos 
lo overon.fueron muy alegres,y die
ron garicu» a-nucflro fe ñor, y fuego

fe fueron juntoi al Rey moro,y con 
taionle lo mifmo pidiéndole c¡ cucr 
podclgloriofo coior fan lfidro.H  
quel aunque muy turbado de lo que 
oy3,otorgo que lo bufcdíícn ycl mif 
mo tue con los Chrifhanos a italica, 
o Scuida la vieja doride eflaua el fan 
to cuerpo,y emtados en ella comen
taron a hulear el lugar,que dcícauá. 
y comentando a cauar por vría parte 
y por otra, lo$ Obtfpos po ellos en 
oracióníuplicauan a nucilro feñor 
les rao. ralfe loque bufcau¿n,yador 
mecidos les apareció fan Ifid o y Ies 
molilo fu proprio flpukhro. Oyda 
por losObifpos tan fuaue rcuclacio» 
defpenaion muy alegres,y llamando 
a fus companeros.lesdixeronjquc re 
cibielTen contento,ycauaíenalli do* 
de fan lildro les auu mofírado.Hizie 
ronlo afsi Y  comò dckubrieron el 
fanto cncrpo fue cofa niaraüiltaia la 
grande fragancia,! olor iuauiflimo.q 
fabodd fepufehro Lo qua! dexo ato 
nicas muchas gentes que alhctlaui 
prefontcs alsi moros, coro chriítia* 
nos. Los q jales como cmbri »gados 
de contento comentaron de dar bo
zos al Ciclo en loor de fan lfidro. Y  
deltas gentes ciertos ciegos ,y  mu* 
dovqucfehillaronalli jùcron lue* 
go Anos eodcfcubriMo elianto cuer 
po.EI qual fe hallo metido en vna ca
sia de Nebro Eldeuoto Obifpo A l- 
btto cmboluio el lanto cuerpo en v- 
nos paños de liento muy limpios» y  
metióle en ocra caxa de Ciprés muy 
bien labrada,y luego ademáronlos 
C hriílianos fu partida,y al tiempo, q 
pufieroDcl cueipo fanto enias andas 
para lo traer, eflaua prefente el Rey 
moro el qual tomo vna rica cortina» 
de feda y echóla fobre las andas»y co 
fufpiros dixo.O lfidro vaftc’dc aquí?, 
tufabesloqueaycntreti,ymi,y el 
amor que te tengo rucgote,que te a* 
cuerdesfiempre demi loschriílianos 
fe partieron muy alegres con el cucr 
pò íaHto>cl qual por el camino h izo'
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, Libro fcgundo de las
muy grades milagros ránidos pues 
los chnílianos con el caerpo del glo 
ríofo fantlfidrovnndo los moioslas 
marauillaí,que por el eran hechas to 
marón grande rauu por lelo aucrde 
Xado íacar,y licuar a los chnílianos. 
Creció unto cílat'una cu los moro«» 
qucfedctcrnunaródcyr tras los chrif 
tíanoS>y quitarles el lamo,y concita 
determinación íc armaron,y pneílos 
acanallo mucuos faheron empos de 
los chnílianos Los quales viejo ve
nir los moros fob retí ay n d o s» bien 
Yicron.quc vtman por junarles el 
cuerpo Unto,y v.cndo!c,q eran mu y 
pocos para dcfendclle, y que no po
dían rcíiíhr fe vdmeron alglonofo 
fanl drorogándole dcuotamente>y 
con lagrimas les focorrieffe . A  los 
moros en llegando fe leso luido to
talmente el inrcnto,aquc vcjiú ymu 
daron clpropofito confulos,quc no 
podían faber aque auian venido,y a- 
li ía luda ron cortes,y amigablemente 
a los chnílianos,y hizicron gran re- 
ucrencia al fanto>y voluicronfe para 
Scuilla ,pero en aL'iendofe apartado 
lexos voluieron a recordarfe de la 
caula,porque auían Venido,y c6 mu
cha mayor furia voluieron figuicdo 
a los chnílianos. Y  quando fuero ccr 
cadcllos, plugo al fobcrano feñor 
Dios de moiirar otro milagro, y fue 
que les quito delante de la villa a los 
chnílianos hazicndolcs mu<Tibies de 
manera,que andauan aquellos mo
ros diícurncndo aúnas partes y a o- 
rras por el campo bufeando alos chrif 
tunos, que acabauan de ver junto a- 
fi. Los Chrtitianos dauan gracias,a 
Dios por las marauiilas,quc obraua 
con fus fiemos. I inalmcnce auergon 
qados los moros de veríe andar co
mo locos corriendo aúnas pai tes, y 
a otras, fe voluieron pata la Ciudad 
de Semllade donJeauian falido dan 
do teilimomo de fu malo, y burlado 
intento , y los chnílianos muy ale
gres de.vcrfc ya milagrofamcnte li

brados de aquellos barbaros infieles 
caminaron para León.

C A P I T  V L O X X  DE L A  
Villa de Lcbnxa , y de lu

fundación

X  capitande Gretn llama 
do Diomno hijo de lupiter 
y de vna dueña llamadaSe* 
mcle,vinoaLlpañaal ncn\ 

po, qu: la gotiermua el Rey Romo.' 
Ellecapitail poblocerca del rio Lúa 
dalquiuir,vn lugar,que es el que ago 
ra Da mimos Lcbrixj.y dexo allí par 
te de fu gente con algunos de fus la
bios religiofos,que teman cirgode 
los facnficios,y vanas plegarias que 
entonces vfauan hazer afus Diolcs.o 
demonios fegun los ritos,y coftúbrc 
de Crecía lu tierra Deílosdizcn las 
hitlonas quequando hazian fus ora
ciones »vnasde las ceumonias, qua 
vfauan ,cra veíh.fc vnaspdlcjas do 
gamo las mas pintadas, que podían 
hallar,y por ella razón pulieron a ci
te pueblo el nombre Nebrts,que en 
lengua Griega, quiere dczir piel de 
Cieruo,oGamo,qualcs eriaquellas 
que enfus íacnficiosvcllian aquellos 
Griegos Dizefe..que ella villa fue fu- 
dada junto al rioLuadalquuurenfu 
nufma libera,aúqti'í agora la vemos 
que cílu apartada del rio dos leguas. 
La caufa es porque el no Guadalqui* 
uir folia diuidiríe en dos bracos, ha* 
zicndo en medio vna Illa en que eítu 
uo vnapoblacion,vna torre,y vn ora 
culo. Deílos dos bracos clque corría 
por la parte Oriental cello totilmen 
te porque el agua que y ua porel car
go toda,y fetrailoino al Otro braqo 
Üctdental.Fuc pues fundada la villa 
Ncbris,qnc agora llamamos Lebri- 
xa en la ribera del bra^o Oriental. Y, 
como falto de allí el agua, quedo la 
Yilladefumladcl no como agora ci
ta.Es Lcbrixa villarouy noble, y le- 
halada en ei Andaluzia »Hazedclla

mucha



Grandcza&dcEípañi.
■ tacha atención en las halarías, poc 
fcrpueblo auy antiguo: etllaÜraU 
»nacho el ¿xcclcntcíy dotifsimo va* 
r o n  «1 micflro Antonio de Lcbrixt 
C o i  o.u  da'de los Reyes Catholicos 
de gloriofa memoria, y noeftro pre
ceptor conunfabio en todo genero 
de dotrina , el qual refucito en nuef* 
troi reynos la lengua Latina,) letras 
de humanidad ; que por largos años 
auian cliado caydas, y oluidadas en 
Lfpaña*

Diomfio capitán Griego hijo de 
Iupiter Rey,meco de Cadmovinoal 
Andaluna cerca del año 1^25 antes

dclnaicimicnto de ntieftro Rcdemp 
torera ya contigo muchas mugeres, y 
gente,quc no lulamente en los lani
ficios,y íuperfticioncsfuyas pero tan» 
bien en fus enojos > pIazcrcs,o fi?f. 
tas andauan por los campos como lo 
eos con guirnaldas dando bozes, y 
aullidos.por lo qual los Uamauan ba 
cantes,y a fu capitán Diooy fio llama 
ron baco.blle fundo a Ncbnxa.o co 
mo agora la llamamos Lcbnxa,que 
defpues en tiempo de los Romanos 
fueCiudad grande y muy «.ciclare,al* 
qual pulieron los aufmos RonsjjkoJ 
por ícbrcnorubie Vcneica. jB

C Á P I T V L O .  XXI. d e  L A c Í V D A D  d e  
E cija, y de fus cofas notables;

V /'/S* v * * V
f

|i Á Ciudad de ¿cija es puc-
p l W n  blo antiguo en «i Andalu- 
tH Sk.ll ria.Pondaronlalos Roma* 

nos y pulieron en ella au
diencia general,oChancilleiia,aquic 
ellos llaniauá conucnto.Eícriuc iJU • 
mo,que huuo en c! Andaluzia en ti? 
po de losRomanos,qoauro deílos có 
uent*s,o audiencias grandes,donde 
fedetcrminauan lascaufas,} pieytos 
de toda ella,que fueron Cádiz,Cor- 

odoua, Seuilla, y I ciji. A las quales 
yuan a juyzio ciento y fctenta,y cm 
copueblos entre los qualesauiao- 
chocolonias, o poblaciones de Ro- 
minos,debaxo la admimftraciondc 
los quales fe gouernauan todas las o- 
traspartes Hallanfeagoia cncftaCni 
dad muchos vcítigios,yfcñalcsdeg £ 
des. edificios quelos Romanos cnella 
hi/ icron-y con ellos muchas piedras 
r marmoles muy hermofos-Eíta afen 
tadaEcija en la ribera del no Xeml, 
cí qual yendo ciceido bate en las mu

i

rallas de la Ciudad , en cuyas nbc» 
ras tiene muchos molinos, y aceñas 
depan,b«uncs para labrar paños, y 
muy hermofas huertas con muchos 
frutales.Es Ciudadmuy uca,mu’ hcr 
mola de edificios,y muy ap.tziblcfcr 
til de pan,vino; y todos manteimnic 
tos.Tiene muy grande cofecha dea* 
zeytc,qucdclJaíc faca» y licúa para 
prouifion de muchas partes. Cogcfe, 
en ella grande quantidad de algodó- 
de que íeprouee mucha parte delrcy 
no ^acanch muchos lugares el agua 
del rio Xeml para regar los algodo
nales cañamos,hueitas,y otras here
dades con ingenios de ruedas muy al 
tas alentadas lobre íuspilares fuertes 
dentro del agua, a las quales ruedas 
hazc andar la corriente dclrio.ycon 
elmouimicntolcuantanaquellas rué 
d a s  gran quantidad de agua en vnas 
caxcta's demadera A y  ruedas deftas 
que leuantan el agua en alto,quatro 
y cinco citados • Y  de aquilicúan el

agua



t iibrbfcgutido'dciíis
sigua por fus caños, y aceqtlns para 
regar lo que ha mencftcr,oycfc por 
gran diílancia el ruydo dcaquebfcis 
ruedas especialmente denoche , que 
parecen hazer consonancias de muli 
ca EftandoclRey donFcrnando ter 
cero deíle nombre fobce Cordouató 
poca gente, pero con grande animo 
de no quitar el cerco fin tomar laCiu 
dad eftaua en cita Ciudad de Ecija \  
beny ud Rey de todos los moros j q 
citauan deíla'patte d 'la mar congran 
dé numero de gente para focorrera 
los«moros cercados en Oordaür.l í- 
taua a la fazon con cite Rey moro ca 
fu campo vn cauallero Caítellanodó 
Loien^o Xuarcz.al qual aura deíter* 
rado el Rey don Fernando por vn c- . 
noxo,quedel huuo El Rct Abéy nd 
quería mucho a cílc cauallero por fu'* 
'prudencia,y buenos cófcjos.que en' 
el ama experimentado,y corop qui- 

.fieífe focorccr a Cordoua, y dudafc 
del fuccfio > porque no fabja la poca 
"gente que cI Rey don Fernando te
nia ca fu campo., quaiío tomar ol pare 
cer de don Lorenzo Xuarcz parca« 
dole>que le auiade aconfciar bien,y 
llamándolo aparte le díxo. Dqu Lo-» 
ren<¿OjC]ucmc aconfcxayscn eilee- 
cho.quc quiero hazcf.y dixolelue
go toda fu intención. Don Lorenzo 
rcfpondio,fcñorpucs medcniandays 
confejo>dexadmc fiosplaze yrpor 
c feúcha? v- efpia denoche có folostics 
de ¿caballo al'campo del Rey dórcr 
Dando, y voluere auos con auifo^yie 
Caudo ciertOjpara que tay s a cofa bi€ 
fabida>y no aciegas,y acola incierta,
> prometedme queno partircys deíle 
lugar halla que yo vueluaavos El 
Rey fe contento mucho deltc confe 
yo»ydixo>quelecfperana Don Lo* 
renqo partió luego cíTa noche con 
folamcmc tres de acauaHo,y cnllega 
doalos vifosapcofe y dexo allí los 
cauillcros,y el fe fue folo confu efeu 
dcioalcimpoty llegando a la tienda 
del Rey hallo vn monwro>qu e vela-

ua* pidió,qi»c le llsnsaEe vnade las 
guardas del Regvcmda dedixo,qoA 
que entraffea alteza, y lcdixetf^ 
que el cifaua allí, que le ÍUplicaua 1« 
manda fe dar licencia .para hablarle 
en vn negocio de inipoTti<?a.fclRty 
don Fernando como entendió que 
ra don Lorenzo X ua cc'z lo mando d 
entraffe,y en Riéndolo le cuxo Que 
es Lorenzo XuarczcAnthifmftcsofii 
do de venir ante cni. Ll dixo leñpr 
vos me cchafUs da vutilro, y yo me 
fuy a ti¿’ ra de maros porrm mal.pías 
Diosa querido, que aq"tíhi n(al íc 
mudaffe c.ibicn para vos Cotolyluc 
go como el Rey Abtny ud terna gran 
poder de gente, y k J q *  ; ¿carmina- 
uahazer, y alo que el auu venido.el 
Rey icio agradeció mucho, y di\o 
Je pucs.quc tac aCOjjfexays.qtrc ha
ga . Don Lorenqo rcfpondio. Señor 
mi confeio cisque os'ifie'y s qocdoíh 
eílclugar,y roindcys poner mexor 
guarda t'n<l campo ¡Tf cmbiad a lla
mar lítnaf gefite, q ftr pudiere,) man 
dad hazyp de noche mocees fuegos 
portoefo el Rcakporque í¡ el Rey A- 
benyud cmbiarc dcfcuDridores,ocf- 
pias de noche areconóc. r v ueílro c& 
po,quc fe engañen, e x forcuen quq 
»encystnuchimaSgcmc,de,[i.quc a- 
gora entiende el Rey, al qual o me 
voluere luego, y trabaxarcdt c¡ior- 
uar el intento,que tiene de vi mr Cu
bra vos,poique icharc cr.tuidctque 
nolcdixcfoo verdad en el numero 
devueílragente ydedos cofishare 
la vna,o apartare el daño,que Abcn- 
yud pienfa teñir abazer,ofsi ello no 
pudierehos prometo de pilarme a 
vucílrp feruicio /con todos quan|<5s 
me fucicpofsibletraer.Dicho cíío fe 
dcfpidio del Rey,y fe voluio a Eira. 
Abenyud lo recibió bicn,t leprtglt 
torpuesíque aucy* viüodon Lprtn 
qo Xuare/ÍRcfpoodiolefcñor yono 
os lo ofo dczir,porque he miedoque 
no locrchcreis : mas cmbiad alia li
tro,que lo vea, y hallara al Rey don

Fernán-
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Fernando .coa muy grá campo de mu 
cha gctc,y muy bucha,quc reasprcf 
to buuicra yo vcniJo,Gno que mede 
tuuc pot ha¿cros cierto de la verdad. 
Abenyud Je dixo pues queme acón 
ícxays,qüehaga.KcfpondioÍe dóLo
r c n < j o  Anii nomc ella bien acóntela 
ras,toasferuiroshe,y cumpliré vucf
tro cnandado.Quedo ladeícrminació
deílb para otro día pero llegaré lue
go nucuas a Ahenyud, como el Rey r 
tionlayrac de Aragón tenía cercada 
a Valencia,por Jas qualcs nucuas el 
Rty llamo a Confc/o,y fue por todos 
acordadoprincipalmcntc por el f o 
to de don Lorcqo,quc iuefTen luego 
a descercar a Valencia,) dar batalla 
al Rey de Aragón quc era menos po 
dcrofo,y feria fácil cofa vencerlo , y 
que luego podrían venir a dcfccrcar 
aCordoua.qu« cIRey don Fernando ,

Grandezas dcEípaña." izp
no la podría tan preílo tomar,porfer 
la Ciudad muy fuerte,y tener vitua
llas para fuílentarfe hada la buclta. 
Efte confejo tuuo el Rey Abenyud 
pot bueno,y mouio luego con todo 
fu campo la buclta de Almena, para 
lleuarfus nauios.cpn que tómale el 
puerto de Valencia Hilando ea Alma 
na vn moro lu criado llamado Abe» 
narramon>lo combido») lo embriago 
en el combite,y teniéndolo aftiloa 
bogo en vna pila de agua, que tenia 
en fu cafa.por cuta muerte le dcstu’  
70 todo fu campo-Y nunca de ay ade 
lame tuuicron los moros otro Reytft 
pode u fo  coroolo aura fido AbSyud. 
Don Lorenzo Xuarez fe vino aHer* 
uicio del Rey don Fernando, que lo 
recibió muv bien, y le hizo mucha 
honria por lo que queda contado/ >0
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Ame quera,} de las cofas notables della. ,
J  J a

'i

R

Ntre los nv>y buenos pue
blos de la Andaluza esv- 
no la Ciudad de A ntequera 
rica,fértil,\ bañccida deto

das cofas.La población de la'Ciudad 
cihen dos partes .La Vna en lo alto 
ques donde la Ciudad tuuo fu prime 
ra fundación y cíia parte es muyfucr 
te cercada de muros,y fuertes torres 
y bien poblada,y elfo es lo principal 
^  la Ciudad La otra partedcíaCiu- 
tnd que es*lo nucuo,cfta a baxo «n lo 
1 ano en muy buen aüento.Es aquef» 
taLiudad muy abundante de todos

mantenimientos, cfpecialmente de 
panide que en ella fe coge grande a- 
b andancia. Quanto vna legua della 
Ciudad nace de vna peña vna fuente 
con tan grande golpe de agua,que es 
vna de Jas principales de tfpaña, en 
quantidad,y bondad, tita agua va ala 
Ciudad,ycon parte della mucléveyn 
te paradas de molinos,y fe rí eg5 mas 
de cien guerras y líete mil alanzadas 
de viñas,! quinientos cahizes de pan 
lleuar,ymuchas olíuarcs.Afsiquc es 
grande el prouccho que del riego de 
aqlla agba fe rccibc.Tiene cíb Ciu»,
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lib ro  fegundo de las
dad cerca de fi vn ralle, cuya longi
tud es de caüvna legua cercado a la 
redonda demontes y tierra muy al- 
tt.Hínchele cílc ralle de agua lluui* 
porclinuiernojaqual fe queda allí 
remanfada;y al verano con la fuerza 
del calor fe cfpefa aquel agua>y fe ha 
zc falda qual es blanca^y buena ybaf 
tame aprotccr todos los pueblos de 
aquella comarca. Aquatro leguas def 
ta Ciudad,ay r  na fuente, que llaman 
de la piedra : el agua de 1j  qual acné 
tal virtud,)' propriedad,quc veuiédo 
ladcfhazc lapicdra,que en los cuer- 
pos de los hombres ie cria dcfhazien 
doia,y expeliéndola por la otwa.Ef- 
ta laíucntc en vn campo delpoblado 
eíla limpia,ycubietta de buena obra j 
Llcuafe ella agua poi muchas partes 
del reyno por citar muy probada,y 
íei muy cierta fu vutud.El infante do 
Fernando tío del Rey don luán el fe
gundo entro poderoíocongcníc por 
la tierra de los moros,y pulo cerco a 
efla Ciudad de Antcquera Vuueron 
dos principes morosaiocorrer laCiu 
dad con rncámpo de cinco milcauá 
líos, y ochenta mil hombres de infan 
tcria.El infante don Fernando có va« 
ronil coraron fe determino de darba 
talla a los moros aunque fu gente e- 
xa mucha menos. Fue la batalla muy 
reñida de ambas paftesda qualduro 
defde medio dia baila cafi puedo el 
fol.Pero alfin no pudiéndolos moros 
fufarlas inervas, y duios golpes de 
los chriítianos dexaron el campo, y 
voluicron las cfpaldas huyendo! Du' 
ro el alcance tres leguas,en que mu-‘ 
rieron qumzc mil moros,y fuero mu 
cijos captiuos.De los chriítianos mu 
ri. ron pocos'los qualcsbuelcos del1 
alcance al Real de los meros hallaré 
grandifsi.no dcfpojo de oro,plata ca 
uallos, Iaezts, y paños mu) neos,y 
mas feyscientas tiendas grandes fin 
otras muchas pequeñas.Toda ella ri 
queza>y defpojo rcpai tío el Infante a 
los fojos dando a cadavno fu patee

conforme a fu quaüdad, Tconform,. 
al valor,que cadavno tnortro en la 
batalla, no queriendo tomar para fi 
mas de la honrra de aquella vitor.a,v 
vn cauallo vayo muy iíngular.quefe 
hallo en vna tienda de los principes 
moros.üiofc eíla batalla martes afc. 
ys de Mayo del año de mil,y qüatro 
tientos,y dicz-Luego otro dia u»an. 
do el Infante combatir la Ciudad,yu, 
uola cacada dandolcmuchos comba 
tes baila diez días de Septiembre del
roifmoaño En el qual du la Ciudad
fe dio apartido,quelos moros falieí- 
fen feguros con quanto teman labio 
armas,vmantonmucntos.Dclh mane 
fa falieron todos los moros dé Ante 
quera,y fe fueron a Granada.Polilí- 
ron dcfpues aquellos vn pueblo,qué
agora fe llama Antequetuela. El Infi 
te poblo la Ciudad de chnílunos, y 
dio la tenencia dclla a Rodngo de 
Natuacz,qué fue muy buen cauallc- 
ro,yhizo cofas muy fcñaladas deguer 
ra alcanzando muchas vezcí Vitoria 
con poca gente de gran multitud de 
moros.

C A P I T V L O .  XXlII D E  L A  
Villa de Moron,ydc las pie

dras preciofas que en 
ella ay.

« Orón es Vna buena Villade 
Andaluzia puerta en la tier 
ra llana del reyno de Scui* 
lia al Occidente de Antcq- 

ra.y bien cercana dclaCiudad de Xc 
rez de la frontera Espueblo muy a« 
húndante de frutas,y ganados. Coge 
ie enelmuchopan,aunque espueblo 
falto de agua,y la que vcucn es có al 
guna punta de vinagrc.Iunto a eíla vi 
lía de Moron ay vna montañuclaquc 
roda es piedra himan mu) fin a,piedra 
de grande validad,y prouecho, por
que fuera del que parala nauegacion 
tiene de que trataremos en eíle capí* 
rulo,tiene muchos vfos,y vulida^es 
en cofasmedicinalcs.El prouecho,y

vio
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rfo^jue dcíla piedra y trian tenemos 
en Janaucgscion espuria myftcrio 
{a y notable virtud * que efta piedra 
tiene de moAraino* el norte y parte

- ? <5rándczasxic Eípana

del mundo Septentrional y de qui. 
ta ciíimació fea efta piedra por a que 
IIavirtud,y propnedad mamfieftcló 
eíle encarecimiento, que cs'muv 
cierto,y verdadero,y «¿que fino hu 
oiera piedraytna'n artel Mupdo tan 
poco aúna naos,ni le hanan nauega 
ciones a Indias > ni a otras paites re
motas,ai gozaríamos de tita ntUAhéj 
dumbre de riquezas,y bienes como 
por ia nauegacion nos Vienciu-L'a ra. 
zon es, porque con l a piedra y man* 
febazc el principalinltrunicutojcp, 
quefengen, y gouiernantodoslo* 
que naucgan.fcdc Cs«) aguj|,quc d* 
zendo marcar,fin la qual oo, (epue* 
de nauegar Ella fe haz* enfirn papéis 
IongrueiTo,y redondel, «n cuyo c£ 
tro fe fix a vna puntilla que eftc E x*  
aguda,y,muy derecha,de la qual fa^ 
len a la circunfurcncia del circu lo,y; 
papel redondo, treinta y dqs rayas 
diíhrnte* las vnas dp las otras por y  
guales cfpacios.las qual es reprefen- 
Un los crcynta y dos vico tos, o rum 
bo$,dc que vían los que r^aucgan,o 
treyntay dos puntos de la circupfe- 
rencudel Ori2ontc,dc donde vie
nen los vientos. En la puntilla, que 
en el centro del circulpiCÍU crthick 
tafc pone vna aguja de hurrp aplv*. 
cada, de manera que pueda a todas 
partes jugar,yrrolucrfc libremente«1 
Efta aguja que es como la de los re-; 
logillosde Alemania, fe.ceya refreí 
gandola en piedra y man, por cierta 
parte dé fepiedr», y.qucda aquélla; 
punta-delaguja contal virtud, que, 
puefta en íu lugat fofiycyc, y ende
reza aquella fu punta,toc*daa aquel 
punto quieto delftjnndQ,quc llama 
mos norte, aunque de infinitasp>a- 
ñeras fe buelua,y vatf^ancl c 
o mftrumento,a q5fflShÍB|jjl' 
aplicada,. Y  cbno< K*J
« t

1¿ °
mentó,a que punto cae el norte, o ’ 
Septentrión, luego con mucha fací- t 
lidad, es conocido «1 punto de le* a 
uante y el medio día, y cj Poniente * 
y todos los demás victos y rumbo« t 
de la nauegacion, porque fa bidocl 
^uo/óluf gofabtdos todoslos otros 
por el orden, ydodtuaa qucticnei 
la lingular aitede lanauegacion, y ' 
efto afsi en la tierra como en laman í 
la deícupcion^ pintura deftos ruin*, 
bor, > aguja dc.marear, es deña tea-. 
tjera* •. • • -. ¿ ,r id  • .
jUcftasagu as de.maiear, trate yo ¡ 
en «U tte, que hizcdcja nauegacróp 
todo lo que dcJJa^ay q¿tle £aber>yi 
notar , como lo podran ver todos j 
en qljibro fexto de aquel arce don«, 
negar ftoluicndoa nueftro propo.6- i  
ÍOiijJipiq en el tngcfsimofofto deíu4 
natural hiítona.y ían Ifidro cu e( Ii-, 
bro décimo fefto délas crhimologias 
eíqcipca que la piedra y man atrae aíi • 
fiel hierro,por (agrádevirtud y futí, 
<$a»quc tiene y 4  por vna parte lo a-, , 
ttae,ypor otra-lo aparta,y expele,y, , 
ello es afsi q por fojo vn lugar de la 
piedra el qual ya es conocido, y no 
con otro tira,y atrae al hierro ypot 
aquella fola fe tocan,ycctian las agti 
jas,para quemueftren e] norte poc 
que tocándola* por ptrapartc noha; 
zen aquel efedo. Pe manera que dê  
(la piedra fe puede dezir,.que tiene 
|¡q  que en ninguna otra cofa fe  halla, 
y es que en vn cueppo, ay dos par
tes dccontianos «ffe&o s, el vno de 
atraer,y el otro de apartar, y expe
ler. D ella atraftton del hierro, que 
ha*c la piedra ymaa dwePtojemeo,, 
que en la India, ayi y na fierra gran-, 
de de la pjedra y man,cerca de lamat, 
y que quando los nauios, que poc. 
alh nauegauan*, antes que la fiet-  ̂
ra fucffc conocida , llcgaua» cer- 
ca, dentro d® pierM diftancía, fe r 
falia de líos, toda Ja  clabaqon , y ,  
kdetpas herramienta, ,c yoa p p r.
'  ’  r ir - .
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Librofegundó délas
to d ,y  fuerza de aquélla fierra h a f' 
ta pararan ella. IT que como fue cf>' 
to conocido, ufaron los marineros, 
que por alh nauegauan echara fus na 
utos clauos de madera > y no de hicr- 
ro para euitaraquel peligro.
Auiccna en el libro de Vmbus Cor 

dis hablando de la piedra ymanprc- 
junta cncl decimocapitulo de aquel 
libro,que fea la razón,porque U pie 
drayman atraeafsi el hierro; y dizc, 
que algunos tuuieron, que lo atrae 
porferconformca, o en calor, o en 
frialdad,o por ótrafemeji^a natural, 
que ambos rengan,o por otras razo 
nes, qué allí trae por aquellos,  que 
tienen aquella opimon.Todo lo qual 
dize Auiccna,que es fallo,y queíbl* 
mente lo atrae por vna propriedád cf 
pécifica,y declarado quecofz « p r o  
prtedad dizc.-que propriedád fe halla 
en naturaleza culos cuerpos cópucf 
tos procediendo en ellos defuperior 
y  plenísima influencia de manera» 
qué la propriedád, y natural virtud 
de las celai de foto Dios procede',"q 
les dio fer»y dio acada vola loque fue 
fu diuin» roluntad* ; - 1s *' {

La piedra yman, quetathbienfe di* 
ze piedra Hercúlea,y otros la llami 
calamita tira afsi el hierro dizc Mar* 
filio Ficíno «n el libro de Vita Celi» 
tus é¿paradda,en el capitulo decuno' 
féxtó,y confírmalo Gaudccio Mcru* 
la,porque ambos« dos la piedia y el 
hierro Ionfubordínados a la vría me 
norcOrtftelacion Vezina a) polo del 
mundo Sctcntnonal ¿y que fe muc- 
ue a la redonda del en la qual fubor- 
«fonación la pied ra e» fuperior»y por 
elfo atrae afsi < I hierro como tadi- 
bien el aenbaf atrae Uspájss lo qual 
no piré dé rerdatfero»porque li nief. 
fe afsi i -no atraería al hierro por v- 
na parte, y leefpcléna porotfaio a- 
lómenos Acando el hierro pOr qual 
qdiera parte dcrlapiédra qUédafiá c$  
virtud de boitfétfea IfcVtfe'perqu'n Ik 
íégoti aqueUoí rt

1

tt parte de la piedra yman, tiene t« 
mifma fubordinacion,y a de ttstih 
mifma virtud, de haxcr que fiempre 
mircelagujaaia vrfr.Y ello es muy 
de otra manera , porque calentando 
las a JUjas pordiucrías pactes déla pie 
araquedancó diuerftvirtud debed 
uerfe,y demirara diucrías partes del 
mundo al Leuantc al Poniente^! Me 
dio día, y a otros iafinitos puntos 
del horizonte como yo lo tengo ex* 
perímentado muchasveaesy mollra 
do a mis difcípulos. Tiene ella pie* 
dra virtud de atraer el hierro ,  por 
qualquieta parte fuya,y no de efpele- 
lle pero en atuendo cenado el hierro 
en la piedra yman, la piedra le atrae 
dcay adelante por aquella parte y no 
por ornantes aplicándole otro pon* 
todela piedrt.huye la parte tocada 
de la aguja y fe inclina ,o defuia a vn 
kjio qusnto fe iocli&ay defina«) p& 
to de la piedradonde d-aguja fue to
cada demanera,que fi el tal ponto de 
la piedra lo definamos y torcemos 
por vna quárta de circulo también 
la puntadel aguja tocada fe truc lúe 
por otra quarcapartc del circuloíi- 
guiendo aquel punto de la piedra, y 
fi elle punto lo bofueiuos al contra
rio , también femucue el aguja ala 
paTtc contraria* ydefta maneiahazc 
el pumo tocado del aguja los mitr 
mot defuibsy torcimicntos,quc ha- 
ze el punto de la piedraen que fe to
co citando la piedra yman cerca de 
la tal aguja , como que queden en 
la tal aguja , rcfpcftos diferentes de 
bolnerfe a diuerfas partea del mun
do,como los ay en la piedra la qual 
fiendoapartada del «pija« luego Ip 
anima agaje fe huelo* »' yendere- 
9a por la pasta tocad* hazia aquella 
parte del mundo que tcptefcDt|U<b 
o  a quien teniattfputo el punte deja 
piedra dottde fe ceuo, y no fiempre

¡adra aquellos mif 
túfales defia nane-

... t v
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ra,rodeemos coa vn~circuì̂  imagina ti aguja ai Septentrión fino al medio
no qualquicra piedra yman.‘y note-0 
mos co la circunferencia dette circu
lo infinito* pontos como en el hori
zonte Enere todos etto* poneos del 
orco io,que entendemos caia piedra 
ano Coloca el que verdaderamente 
tiene virtud ypropticdaddc mirar al 
norcefno a la eftrella fino al polo del 
Septentrional del mundo) y el pumú 
contrario del ottimo circulo ticnevir 
ruddeboIuerCeal polo meridional# 
que llaman Sur,o Su > y lo» dos puni
to», que eftao a los lado» driblado« 
por vna quarta del circulo ucnenpro 
pnedad de mirar al medio lcuanM,y 
al medio poniente : y afu animo Jes 
otro» puntos intermedio» tienen vir 
tud de mirar a loa otrospohto» ínter 
medio»,a los quatro cardines,o angu 
los del horizonte cada vno al fuyo, 
y no confuían!ente pueden vnospua 
tosde la piedra tnoftrar.y enderezar 
fe aotrosdel honzonte,fino cadau
no al Cuyo conforme a la dtfpoficion 
natal de la piedra,quiero dezir : que 
aquel punco de la piedra que enfudíf 
poficion natural,y cale peña,ohigar 
natiuo*tniraua dipolo SeptCtnonal,' 
aquel punto tienevirtud de manifef- 
uc Gemprc, y el punto de la piedra, 
que en fu difpoficion nattua mirane 
al Oriente, aquel tiene Virtud de apun 
tar a) Oriente, y el que micaua al me 
dio dta fe buelue fiempre al medio 
dia , y afsi fiempre de todos loide^ 
mas puntos rcfpetiuamcnt#. Como 
Cacada vna piedra de fu fino ; \ lugar 
natiuo conoceremos aquellos pun
tos principalmente el del Norte » o  
Polo Septentrional paraccuar bien 
el agujade marear que mueftre ver» 
daderamentcelPolo Septentrionaly 
noea dette lugar manifeftarlobemoy 
plaziendo a Dior en nueftra hydro* 
grapbia» v en los comentarios denuef 
tra Efphera lo auemi# dicho-'Pue* 
tocando alguna agujar por clpvntif 
meridional de la piedra no fe buelue

día y tocándola por el punto Oricn< 
tal la aguja fe buelue al oriente, y a- 
ü  fe deuc entender de los otros pun* 
tos- De donde contta claro fer faifa 
la razón que dan Marfiho Fiemo, 
Gaudeneu>,v otros pues noícb-icl- 
ucn {olamente las agujas rocadas al 
Sctentrion lino también a otras par
tes,demanera quela atracion delhier 
ro.que haze la piedra yrnan, no as 
por fer fupeuor al hierro en 1» cade
na,y orden de la» cofas Tubjctas a 1* 
vría.Vltradettofi por virtud delavr 
fa el hierro fuelle atraydojdc la pie
dra yman,boluerfe jafiempreelega 
ja,que eftuuicfleccuadaa la vrfalo 
qual es folio como lo matufie##, |i 
cfpcncncia, porque (i fe boluieífe a. 
la vrfaeíb aguja nunca ettariá fir
me: tino fiempre andana mouiendo- 
fc Cobre la linea meridiana figuren« 
do a la vrfa, que fiempre fe mueue 
al rededor del polo.declinandovnas 
veres al Leuantc, y otra»al Ponien
te , y fojamente feñaiarta al Poloalci 
mundo dos momentos del día cnh<p 
rascontreriss« j ¡ < „* i >jnoj<
' La razón que de Auicena ,trae el 

maeftto l'edro de Medina, primero 
autor defta obra es verdadera «pero 
aquello esbuyr acaufas vniuerfalci, 
y oculta naturaleza confefando ig
norancia , y dexandoros conmenos 
conocimiento ?que entra. Direy o 
pues mi paree« en cfto de la «ra
ción del hierro»porque venga otro, 
y tenga también que reprehender; 
porque afsi vacilando, y  confirien
do fcntcncia» fe baile la verdad fi la 
miaño Jo fuere Lo»fundamento# 
para mi opiaion fon aue A riftote- 
lei nos entena a philoiophat 1 y dif» 
currir de lo que percibimos cotilo! 
fentidos,y de lo que muchas vezo eí 
pcrimetitamoi * lo ^ antea no cono- 
ciamos.y folo có el entendhméto fe 
conoce,de ponera emedunii
to bícq cocluyere conforme con b

K m  ord.t|:
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i i  . l^bró!fegUDdí>: j de¡ lis
ordinaria cípcricñcia-yna repagara 
manifieftospiibci'piqsi.Vcmos paiei4> 
U piedra ymaíi atrae dbicrfOjy ttferj 
moi también don ordinaria* y oianirí 
ficfta efpenenciaquc fe cebla y-fomfii 
ca^eíla piedra cotó rafpaduras de hiee-í 
ro a US guales humedece,, y trafmuJ 
daenvoa coí»icomo mafia,y que las 
incorpora can&gamudandolas enfu 
miffttaíubíbanciade piedra y man, y  
quanto rnascfU>ce»adi en aquellos 
poluoslaipiedraytíiantato mas fuer 
td íY eficaz fohaze parallamar y atra 
erafsi elhjerro.Tambich vemos fe* 
fiblemteuteautr< proue> do »atúrale* 
za¡flfc-vutud atra&iua para ll*m*r«iy 
atfraerafsí fu alimento con amiente i » 
aquella** cofas que calecen de tmoui* 
midfcto lodalpira yrloabufcar,fien *• 
do * 1 las aiimcmables por alguna mar 
ñera denutricioh • JDcf^amioera tío* 
ncnifu/irwd'atraftwa) las iplahtasiy 
yernas cdn que atraygan en la tier
na , y ahupan dcllakl alim entocdn  
que. crecbmyfrutificaiuDcíhi mane« 
íaaiench los metaléisfuatraéhoa'Qon 
qfté ibm aáafny chupan id alunen* 
to conuimcntc, y tiennasiu manera 
de nutrición aunq&cflu&taedisy i me 
nosíenfibie quanto' estivas crafa la 
mstqEia de los metalosiqutM» tU Ja» 
plantas y quanto ueaenbfta* SPasca 
lytdigercníe que JotmAtalcs.1 ,no ;
«' D s ¿anuíala manera, .tienen ftirvir- 
tudotitádhaa., y fii <n©dq> d« nutrí* 
cionalgunas piedra»,' y: por ventu» 
latodasenfus deudos dugafes atra. 
yeridoafii^labmí ataque les es con 
Mímente * no efpantaieflt nutrición a 
Rayáuuudcr Lulio,ni¡ a AwaldO di» 
Vdia>No'ua>ni aRupeGéfa,tu a Ge* 
brostoaHtrmcs.hi aAwcoajnji a 
IVlarfilitiFuirto.nipsAugurelojma. 
Lebñ'SuamOijni autaotmtichos muy 
grandes Pphilofbphosanicscs dotri 
na íuy«.’ r: fi ''l ¡t to fr,,‘t t ’ * -“ ¡ 

SupueftospúésyaqUeAoS’fundli- 
«ncnlós, ptcqc .qtat LaipiJopria ta» ■ 

s'Oujin C tueyenjuo *„;,<!| ¡ í* »

po<quc la Calamita , o p lcd re
pelan atrae aísi el hierro,es para tral  ̂
mural) c es fu nwíraa fubAwicia, y a.* 
UftcUtarfedel como de ahtnéjctque! 
EctsroasiConMme vnaturabqueoir 
tracofa.y que 1».piedra yman tcoga» 
virtud atraftliu»fio tamencíUr pro y  
hallo, qbc fin ella no pudiera traer a (i 
élfaietco porml »yre,con tinta viole 
cía que repague «la naturaleza d<. les 
graucs potjunucfc con: la piedra. Y, 
qjiiceílapsodita’í* alimente' dclhicr* 

1c trbímüte^n íimiíma mamhtfta 
lo la combmefp^ricnciadetoiiqs qni 
tos,tienen ddftancalahwtas^y las coa 
ÍCEuan cdaüitalmiento de hierro pa« 
toquen« piOrdgn ío virtutj $ y cücsi* 
cir.fóquetLfciecro fea alimento coa 
uinMntesalapiedr»yman,«nioy cU 
rapuce fe alimenta del{y tdniadclLu. 
aumentación dbl: y ííu  nafee ,ücm-' 
pr<rcft»p>icdta ymanzcercade las ve
nas yminas de hierro,y donde ay pie 
dnryman allí aiyifieaipre loa tales ve 
ncrosidchicrtQ *.Y afsi como.qual- 
quiera plania, quiero fu propnhiry 
conueoientc difpoficioh ynatuiale- 
zadettempaíialiulentarfe «y crc^ 
ctr, y íacada de allí a otra quena 
fea conuinicnte.o no aplicándole fu, 
detfido alimento f# ftca y perecea- 
ísi también fe halapiedra ymaocon 
el hierro Henificando ius proprieda« 
des y virtudes <?okiel hierro:fio id 
qualperecen aquellas propnedades, 
y virtudesique tiene la» qu ales fon 
contra mal de madre, para ahuur el 
parcaaUsettugeiesv para con fe ruar 
lacmcuri en el vientre de 1» madre 
ydgund« diral.Y fuera de aquel ah* 
meato delhwrtpno le reo o» carbol 
otro. Tres maneras ponen los phila- 
íophos defia píe día y man, vna el la 
volgar^que tudos «onocen,y ay otra* 
queLcs biahca.con que fe canfan por 
hazerdeuaneos algunas mugeres pee 
didd en Italia^hy otra con vnzs ve* 
tas eoclirnadas que chupa, y tira pa* 
3».fsi >i orr iiu 'i’q f.i «<. no
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ra fi la carne como eítrora migar el quantidad , y machas deftis piedra
hierro, con la qual dizen que refre
gando vn aguja y metiéndola por vn 
bra^o,o pie ,  o por otra parte,que ni 
faca fangre, ni caufa dolor, ni ha?« 
daño la herida • Pero voluiendo a la 
villa de Moron , que fe nos queda 
muy atras,es cofa muy notable en c- 
lia. que en íu campo,y por las tapias 
tiene muchaquantidad dcpiedras pre 
ciofas como fon Iacintos, Granates, 
Cornerinas,/ Agotas de que en po
co rato fe pueden coger en grande

muy finas,y muy hermofas labradas 
algunas deltas del fumo hazedor có 
fus «{quinas,y ochauos muy pohda- 
mente Hallanfe también muchas def 
tas mifmas piedras allí junto en otro 
lugar,del duque de Ofuna.quc llami 
la Muebla He manera que no es foja
mente aquella tierra fértil de pan y  
los otros frutos, y mantenimientos 
fino también de piedras prcciofas,y 
medicinales

C A P I T V L O .  XXIIIÍ. D I  L A  C l V D A D D E  
, Cordoua.y de fus cofas memorables.

'*7

Ordoua es Ciudad pnnci* 
9m.(Sí3&% pahUima cnel Addaluzia» 

no menor en antigüedad» 
nobleza,que las otras Ciu 

dadesde Eípaña. Pimío>y Lflrabon 
eferiuen defta Ciudad , que la fun
do Marcelo capitán Romano, y que 
fucpobladadc los nobles Patricios 
dcRoma.luucnal dize,quc ene] pala 
cío de Cordoua auía vn platano.que 
allí hauia puedo Iuho Ccfar, el qual 
cubría toda la cafa-Es muy rica Ciu
dad , y muy baftecida de todos man* 
tcnimicntos gozado muchas arbole
das,/ frutases muy spazible-Hazen 
fe en ella fingularcs jaezes de caua- 
líos,adargas,corabas y todo adere
zo de armas ¡ y todas las otras cofas 
pertenecientes a la caualleria.

Efia Cordoua aCTentsda en la ri
bera de el rio Guadalqoiuir. el qual 
bate en las imfmat cafas. Tiene vna 
grande,y hermofa puentc,y al prin» 
cipio delta vna torre fuerte para fu 
guarda. Deda Ciudad han fáltelo mu
chos excelentes hombres afsi en ar
mas,como en letras.Della fue Sene*

ca Pbilofopho maeñro del Empera* 
dor Nerón al qual pone fanH/ero- 
mmo cnel numero de los illuílres va 
ronct.Edc philofophofuc contetnpo 
raneo de fan Pablo,y hallanfe cartas 
íuyas efenptas al faoto A poflol. tí» 
cnuio muchos libros, y todos muy 
proucchofos a la vida hutnanapmi* 
eularmentedos libros de prudencia, 
y dos de clemencia, vno de Jai ficte 
artes liberales,vno de vida bienauen 
turada,vno de remedios contra for
tuna,latT ragedias,y declamaciones 
trezicntos y cinco prouerbios . Las 
cartas» que embio a fan Pablo, y mu* 
chas,que embioaLuco fu amigo,y a 
otros. Hallanfe efenptas citas pala* 
brasfuyas.
Si los hombres no huuíefien de fa•  

bcr mis pecados,ni los diofel me ha 
uieféde cafiigar por ellos porfola la 
vileza del pecado no lo cometerla. 
Delta Ciudad fue también vn herma 
no de Séneca fegunEufcbio llamado 
Gahon orador excelente.Dcíta fue
ron aquel famofo' Poete Lucent), f  
Auicena gran medico,de snyonom

R. 3 bre
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bfc fe intitula el libro celebre en mé 
diana llamado Auieena .Defíe Ib 
bro dize el -bícnauenturado fan lie« 
fonío ArijobifpodcToledo* que el 
-gloriofo doñor fan Ifidro, hizo vn 
'muy excelente libro de Medicina» 
que quedo en fu camara,quando pa* 
ib dcíic figlo,y que antes,que cüe li
bro vinicffea poder de alguna per* 
íotii,que lo conocicíTc, vino d e A -  
frica a fuceder en la fede Arqobif- 
pal dcScuillajVnObifpo mal infició 
nado de la heregia A m ana, llama
do Thcodofio Griego de nación , el 
qualtomotriuchos libros de los que 
fan Ifidro ha uta dexado en fu efíudio 
y entre ellos aquel libro de Medici- 
na-Y'por que el tenia ncccfsidad dc j 
entender algunos vocablos Arábi
gos eoibio por vn inoro letiado,que 
fe ios deQÍa¡ra{fe»e) qual era gran Me 
oico,y fe dÍEzia Auieena, y empagb 
de fu trabajo diole aquel libro, que 
fan Ifidro hauia compuefto para,que 
Jo mtitulaíí e por fu yo. Afirman mu- 

rcbos,quocfí;c es el mifmo libro prin
cipal » que agora tienen losMedi- 

«Coa del nombre de Auieena : y di
sten,que como aquel libro fue enton 

'■ ccs traduzido de Latín »en vulgar» 
para que el moro ignorante de La-

■ ti nía emfcndieüc » y el lo-compufo, 
y traqo en fulengua Arábiga> y def.

-puesfueotra vez traduzidonn Latín 
como agora cfta, dizcn,qu¿ fcn aque
llas translaciones,por nofcrbrenéh

* tendidos los vocablos huuo muchos 
yerro s» los quaíes oy día fe hallan

* en el dicho libro. 1 ví ^  ¿
Hafe tratado muchas vez¿s¿ enwe

■ dotorts Medicosrdc corregir aque
llos errores de Auieena »porque di*

izeii ^juefon muy peligrofo$,y daño-
■ fos en tos nucuos Médicos no efpe^
* rlfti¿nudos.* demanera que citamos
ibiemfrcfcos» fi fuera de lo'que los 
'm'edlcos.hazen porfu parte, les ha 
*,dc av’udai1 Aqicenaifcru bien,que fe 
i hi2icffe*qucUicorrccion para cui- 
s u, r -'í ■ *+*

** • /h» t-1
| A

tar los daños , que fe figueri, o pue
den íeguir a la (alud corporal de mu-* 
chas perlonas.Fue también defraCiu 
dad de Cordoua»Rabí Mofes medi
co del Soldán,y Ralis Almanqorgran 
Medico,el Raby Mofes hizo el libro 
llamado FlosGalcm .También fue 
defía Ciudad Aucrroes, que fue co
mentador de Ariftoteles Oeaáuifue 
también elfamofo Poeta luán de Me 
na»> el gran Capitán Gonzalo Fer
nandez» que gano a Ñapóles,Cuyos 
memorables cchos efían eferíptos.

Bn el año del naícimicpto de nucí- 
tro Redemptor de ochocientos,y no 
uenta y dos» Reynando en cita Ciu
dad de Cordoua, Abderramen dize 
el fuplementode lasCoronicas que 
efieRcy-comenqo a edificar muy fum 
tuofamcnte la Mezquita deCordo- 

’ ua,y quifoque la grandeza defíe edi- 
* fieioniziefle ventaja a todas las mez 

quitas dcrÁvabia. Eíte Rey pufo edi
to en fu Ciudad (»y en todo fu reyr 
no,que los Mozárabes fucíFca ator
mentados fino negalfenlafede le- 
fuChnfío «. Mozárabes fellamaiian 
los Chrifítanos»queviuian entre los 
moros < Efíe nombre les mando po
ner Mu$a el{capitán general de los 
moros»que entraron en Efpaña. Por 
el edito del Rey Abderramen huye 
xen muchos Chnfiianos a las monta
ñas,y otros padecieron maityrtOen 

' el cuerpo »por bauer gloria en las al
mas, cuyos martyrios eftancfcrip- 
tos.Dcfpuesde muerte Abdcrrsmcn 
rcynoíu hijo'fíiccn :cl qual hizo 
gucrraaNarbona,ya G jron a,ya  
otros mt>chbspueblos,q'uCpufo de- 
baxo de fu feñoiio Obligo a los Naj 
bonenfes,quien carro*» cauallos y 
en los hombros traxeffen tierra don
de alia hafía Cordoua para acabar la 
obrade fu Mezquita . Efíohizoco- 
mopor mayor fumptuoüdad,y gran 
dezade fu edificio # quefueíTe he
cho con materiales traydos demás 
de ciento,y «nquenta leguas de dif-

tancia*
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Grandezas deEípañi. 1*3
tan cía Hite es vnd de los notables c- arrabal Arre jaca, que effe nombre le
djficios,quc los Arabes hizicron en 
Eípañatanto,que dizen ellos ouí- 
nto$,que dcfpucs de la de Meca ella 
era la principal mezquita que ama 
en toda la monfma. Ella es agora la 
yglciia mayor della Ciudad . Tiene 
ycyotiquaeronaues.ycada nauemas 
de treynta arcos fobre fus pilares; 
que fon marmoles gruefifos, y mu* 
chosdellos muv ricos, y hermofos: 
entre los quales ay también algunos 
pilares anchoé de ladrillo , y paíTan 
todos ellos pilares de quimentos>La 
techumbre no es alta conforme a la 
grandeza del templo • pero fue toda 
muy bien obrada , de cedro y de o-» 
tras maderas preciólas con muchas 
pinturas* Tiene encima muy gran* 
de numero de canales anchas de pío' 
roo , por donde corre el agua que 
llueue, j  ,,,

Las hrftorias llaman comunmen
te al Rey deCordoua Almanqorque 
en lengua Arábiga fignifkael defen* 
dcdor,clquaI nombre fueun^ro* 
prio a los l'rmcipes Mtoros,que go* 
uetnauan aCofdpua i que no fe Ice 
de üoucrnador,’o' Rey de otro rey- 
no hauer tenido aqucinombrejaun* 
que bauia ptfos muchos principes 
Moros en Efpañaafu como en Scui- 
Ha,Toledo t Granada,y otras partes, 
áws el principal cZa el Rey de Cor* 
douaf.En el año de nucilío Rcdemp* 
tor de mibydonentos/y tfeynta 5 era 
co citando etRcy don Fernando el f¿ 
to en ticrra'de León ciertos caualie* 
ros,y efeuderos hijos dalgo fe junta « 
fon en Anduxarcon Adalides,y datf 
do fobre Cordoua efe alaron dos tor 
fes del arrabal cercado,qagora’fclla 
man la torre el Colodro,y la torre de 
baños,q cftap unto ama pucmdel.i 
Ciudad qfe llamadel rincón. Ttené 
aquellos nombres porque los prime 
ros,q fubiaron pollas efcalas fueron 
Domingo Colocha, y Benito de Ba
ños. Pueftos los chnítianos detro del

a quedado dclos moros,mararon nía 
caos de aquellos inficlcs,y los otros 
ícrctruicron,) encerraron dentro 
en la Ciudad.y aunque los moros pe 
leauan Valero lamente con todo e fío 
defendían mexor los chiirtunos lo 
queauianganado Iuntofc luego coa 
ellos chnítianos, don Aloafo PercZ 
de Guzman con im>eha.gentc,y dic
ten auifoa todos los caualleros de 
las fronteras, los qualeá acudieron 
luego allí. Tuuo auifo defto el Rey 
don Fernando citando en Bcnauente 
y aunq erainuierno partió ündetc- 
neifc,y llego a Cordoua con cien ca 
uaIlcrcs,dcxando mandado,q luego 
fuefen tras c! todos los Caualleros,y 
la demas gen te. Quando los chrirtia* 
nos, que teman tomada Arrejaca,’ 
vieron qué auta Venido e 1 R ey, ̂ *  
cibierongrañ plazcr, y tuuicron cf- 
peranqa cierta de quefaldrian bien 
con lo que turnan comentado . O* 
cho días dcfpucs de hauer llegado 
a Cordoua fupo el Rey don Fernan
do ^ Abcnyud Rey de todo* los mo 
ros,que cítauan delta parte déla maí 
citaua en hoja con grande excrci- 
to pai a focorrcr a Cordoua. Mas no 
0(0 Abcny ud > acometer al Rey don 
Fernando, porque crtaua cfcaimen- 
tado de quando fue vencido en la ba 
tallado Xcrezj'por el Infame Don 
Alonfo.y fus caualleros, antes fe fue 
para Almena / donde lo maco vn
criado fuyo. ,

Quando loé motos' cercados Jupie 
ron la yda,y muerte de Abenyud te
niendo por cierto,quedo fcnifocoí 
ndos entregaron la Ciudad al famo 
Rey don Fcrnido día de S. Pedro, y  
S.Pab1o,avevntinucuedeIunio del 
mífmo año demjl,y dozictos,y trevn 
14,y cmco.Diciófc los moros aparti 
do,q facafen fus perfonas libres,y de 
xaffen todo loque tenii enlaCiuaad. 
A  la qual poblo el Rey dc.chriítia- 
nos q.venían de muchas partes a po-
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Libro fcgundo. de las
blalla,y hizo glandes mercedes alos 
Alcnogauarcs, y alos que entraron - 
con ellos * y vinieron en fu íocorro. 
Doto deroas deíío el Rey don fetni 
do la ygletia de Cordoua, y diole la 
villa de Lucena.Enefta Ciudad pade 
cierómartyíio en dmerfas re/esnm 
chos Cantos cfpecialmcntc los gloiio 
fos Aureho.Iorgc,Felis, y fus mugo 
res Natas,Creccttcia>Liofa,y el bien 
auentutado fan Athanafio presby te
ro,y los factos Ohrapiado» Máximo 
Janu.,rio>y Marcial ydefputsfjn Lá- 
bertoi^alornon, Habünlo.Marcifo, 
y íus compañeros Dcfpucs Millatij 
Hmmio , Acisclo, Viftoría,> otios 
muchos* ,

i undo Marcelo aCordoua en el (i 
tío que agora tiene Cordouala viejl 
del qual fusafodcípues el pupbloal 
l^irdoridc cita agora-Llamofe no» 
lelamente Cordoua fino cambien C_o 
lonia Patricia > aunque el principal 
nombre fue íienapreCord liba,que a- 
gora dezimos alterado algún tanto 
el nombre Cordoua.Es de lasCiuda 
desde EÍpaña, que raascaua]ldria,y 
gente noble tienen- De muierno tic» 
ne el Cielo muy elemente,pero rigd 
rofo de verano conexce'fsnios calo» 
íes quinto lo fufre ladifpoficion de 
Lípaña La Ciudad es apazible losin 
genios ordinariamente muy claros, 
y agudos,dedonde nace, que en los 
nobles y gente bien íníiituyda deña 
Ciudad es muy oidinanovcrgrades 
vutud,.“s,pc.ro en los otios,que no lo 
fon,y federan licuar de íus paflones 
c» ordmano ver los viens que en tal 
diípolicion pueden ícgtnr a los bue
nos ingenios. De donde la gente ple
beya de Cordoua íoele pecar de do» 
blezes trapazas,engaños y cautelas- 
L'Ciudaddc mucho trato detodas 
mercadurías de mucho trafago,y de 
g<- nte mas eudicioU;quc otra hazcn ' 
le en uta Ciudad los tneXores guada 
me cíes y agujas de Lfpaña y en tan
ta quantidad ,quc le licúan poi t-do

el reyno, y fuera del. Tiene grande 
teirtiino de tierra llana i y de fierra,y 
muchas aldeas,délas quales ay algu- 
nasde ados mil ytres mil vezmos La 
( rodad es barata prouedifsiroadefru 
tas,típecialmeniedchigos,quclos ay 
muehifsimos,y ios mexores de todo 
el reyno. Tiche afsi nnlmogrande m 
Unidad de natahxas,, idus, limones 
y toda diferencia de agrio,y afsi foco 
ge grande muchedumbie de azahar, 
de que (c hazc en cita Ciudad mucha 
conierna,y mucha agua oloroía cnta 
ta quantidad quefe eiticnde amucha s 
partes del reyno. fcogeCoidou?,yíu 
tierra muchtfsimo pan.Ticne vn A I 
dea que fe dizc Santaclladi milyqui 
nicntos vézanos,que cogcdeordma 
rio cada año tnaC de quinientas mil 
hanegas de trigo.Es tierra la de Cor
doua, que tiene muchosoliuares,y a- 
zeyte hazéfc en eíla Ciudad muchos 
paños y muy btienbs y entre ¿líos v- 
nos,quc llaman medias de Cordoua! 
Tiene muchas minas de plata,y de o. 
tros metales Es pueblo dcmuchaca 
<¡i,y de muy gentil jíefca por la bue
na ocaíion i que tiene de la vezindad 
del noGuadalquiuir.Ha fido fiempre 
pueblo muy celebre,y de quien fe ha 
7efiempiemucha cuenta y gianme 
cion en todas las hiítorias , que ha
blan de Efpana. Todo lo tiene bueno 
Lnoesfer algo mal íoda de pechos 
fue cita Ciudad de Cordoua spafiona 
da dcIulioCcfar cnlasgucrras dudes, 
queiiizoa Pompeyo recibiendo al 
mifmoCefai dentro , y cerrándolas 
puercas a Varron capitán Pompeya 
no. Aunque dcfpucs en la jornada, 
que hizo el miímo Cefara EÍpaña có 
tra los hijos de Pompe) o eíluuo cita 

Ciudad porcllos ellandoíicmpre 
dentro ^exto Pqfnpcyohaf 
> ta que cí vno fue vencí 
v do,\ el otro huyo de 

V Cordoua > > Ef- 
‘ ' f paña.
z1*

Capi.
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G ránelas dcEípaáa.
mendole,muidle qúenta de fu farda 
ge,que no fe le pcrdicfie cofa alguna 
ti moro hizo omcnágcdccumphllo 
afsi. Con la qual feguridad fe partió 
el Rey don Fe rnandoiy fue a corree 
tierra de ^euilla>' embio a hablar có 
algunos moros principales de Giana 
da para que tomaícn por ReyaAlha 
madRey de Arjona, y quítafenal cj 
tcniao,y tuno tambuclia induftna en 
ncgouallos que vinieron los moros 
en ello pcrluadidos, principalmente 
de que el Rey de Arjona era muy cf- 
forqado cauallcro.U qual hcchoRcy* 
de Granada dio luego a Arjona. El 
Rey don Fernando le cmbio a dczrry 
queje djeflealacn pues ícauis echo 
Rev deGranada Albamadfeladioco 
pJcyto orne nage,que le hizo actor* 
naríclu cnqualquier tiempo,que felá 
pidicú’e. De Ha manera vino laé a po 
dcrdil Rey don Femando , el qual 
mando luego ha¿cr ti A lca<jar,quc cf 
ta en ella. De la qual obra pelo mu« 
cho i  los moros de la Ciudad,y prc,’ 
guntaroftal Rey,que conque fin ha
zla aquel Alcafar - El Ies rcfpondio,' 
que porque no les quería dar enojo,: 
en la Ciudad,quena haz« aquella ca 
íx para apoíentarfe afst,y a los Tuyos 
las vcze$,quepoi allí pafafe.Quádo 
elle Tanto Rey fe vído cercano a la 
muerte Hamo afuhijodonAlonfo,y 
]c dixo . \ o rengo a Iaen con pley to 
oineñagc,quehizcaI Rey de Grana
da de Tela volucr,quandc¡ me lifpidic 
re,quiero quemi fe feguarde deipucs 
de ah muerte como y o la he guarda
do a todas las pcríonas>a quien la di, 
por tanto hijo te mando,que cada,y 
quando,que elRcy deGranada te de 
mandare a Iaen fe la dcs,y ten para ti 
la fortaleza, que yo labre, y es mia/ 
j-jizolo afsi «í Rej don Alonfo f def- 
pucsdeUmucrtedel Rey íqpadre,' 
qutdandofc con la fortalefca,por la 
qual fbc ella Ciudad ganada,y quita
da del poder de los moros. En cfta

C A P I T V L O . X X V .  DE  L A  
Ciudad de Iaen , y de las cofas nota

bles que en ella,ay , y de la Ima
gen Tanta del roílro de nuef 

ero leño/lefu Chnflo.

Lamofe antigúamete faCiu 
dad de Jaén Ihturgi, de la 
qual cfcriue Tito 1 luioque 

^ cftando I fpaña debaxo la
obcdencia Romana , Pubho icipion 
cipitan Romano qmfo cailigarla a c 
lia y a otras Ciudades,por auerfe re
belado contra la república Romana,’ 
y aucr abratjidola atnilbad yconfcdc 
ración de los Cartagincnícs para ef- 
to cmbio a Lucio \iare 10 contraCaz 
lona con la tercia parte del ejercito 
y elle vinoconelrcílodel excrcno 
contra Iliturgc o laé.La Ciudad le de 
fendio valientemente, pero al fin la 
tomo Scipion Tiendo el nufrao el prí 
mero que íubio a lá muralla figuren- 
dolé los demas caualieros,' y Tolda
dos-Tomada la Ciudad fue derriba
da,y aíTolada en caftigo de auerfe re
belado , y aucr muerto los Toldados 
R»manos,que en cllaeílauan de prc * 
lidio Eftuuodeíla manera deílruyda 
ella Ciudad mucho tiempo baila que 
fue buelta a poblar HamSdofe de nue 
uo Gicncdc de donde con alguna al 
tciacion de letras le vino el nombre 
Iaen que'Oy tiene Delta C tudad di- 
zcnías Coromea* defclpañd.que a- 
uicado el Rey don Fernando effanto 
ganado la Ciudad de Cordoua, fue a 
toircr la tiena de icoill i,y paíando 
cerca de Arjona fut aullado,que ella 
u i dentro vn Rey unoro,Ilamido Al- 
hamad,que era cauallero esforzado, 
y que fi allí quedaua»haría muy gran 
daña en clfardage-El Rey don Feiná 
do por cite auifo voluto paraArjona 
y cmbio allamaral Rey Alhainad, 
el qual vino luego,y fe hizo vaflallo 
del Rey don Fefnaodo.El qual lepi
dio a Arjona prometiendo que por 
ella le haría Rey de Granada:y cncoj Ciudad eíh el (¿grado fudario,que

R 5 por



Libro ícgundó dclas
por otro nombre dií en la V  crónica» 
donde ella la figura del roílrodc lc- 
fu Chnfio r.ucttro Redcmptor en 
lienqo Laqual fenalocl emboo Ieíu 
Chnfio nuefiro feñor confu proprio 
roAro fantifsimo, quando yua afer 
crocificado,cneAa figura ay tanta dt 
nulidad,que na fe puede dezu, de q 
color fea Dizeflc,quc truzo cílafaii 
ta Verónica de Roma vn Obiípo def 
taCiudad»cuyo enterramiento eíla en 
la capilla principal de la yglcGa ma
yor.! n ellaygleñafctiene eílalanta 
jiyiagen la tjual fe nnjcílra en ciertos 
liras del año al pueble a cuya viílacó 
curren'muchas gentes del Anda’u 
zia,y de otras partes de Lfpaña prin
cipalmente por el mes de Agoíloel 
día de la Aüumpcion de nucAra Se
ñorial qua! tiempo fchinchcn k scá  
pos de gente , no cabiendo en la 
Ciudad- < , a lj'

, V a  errado elmaeftio Medina pri— 
merocfcriptordefia obra, en dezir 
que es laen íaCiudad llituigi antigua 
d<e quiendizcn muchas cofas loshif 
tonadores Romanos,como Hit urgí 
fea la Ciudad de Anduxar.o ayá cfta- 
4 o muy cerca de Anduxar.Y afsi ata
jía hlílom,y ruyna.que cftc primero 
eferiptor cuenta de Ilitürgi,que es la 
que también yo cRnoi en el cap del 
primero libro no íc hadeatnbuyr a 
Jaén,fino a los de Andu?.ar. £íla Ciu 
dad es grande, y muy apazible muy 
btcn-proucyda de trigo,ytodos man 
tcnira.cntcs,frutas,\ ganados,que le 
crian en las fierras cercanas,quJHla- 
man dclacn algunos quieren que ef- 
ta Ciudad es la que antiguamente fe 
llamo Mcntcfa.pcro también van cr 
rado$,porqucMcntefa c Auuo mas al 
Oriente cerca del nafcimiento del 
no Quadalquiuit. El verdadero nom 
bre antiguo de Iacncs Aurigt tiene 
muchas piedras,y antiguallas Roma 
ñas,y entre ellas vnos baños,^uc lia 
man de Don Fernando, cerca de la 
Magdalena. Ticnc efia Ciudad nu<

cbasfuttcs,yfrcícura>y tnuchai gÜCr 
tas muy hermofas de que fe faca tan
ta ñuca que fe licúa fuera a muchas 
paites Tiene Obifpo dende el Rey 
don Fernando tercero defic nombre 
aquicn llaman el fantoAiguicndo la 
guerra cotila poifia,y enc<i'iAad,que 
folian los Romanos, yCariaginenfes 
en Efpaña quando etiuuicton en ella 
los dos capitanes Scipionts: los Car 
taginenfcs pulieron fu campo,que te 
man muy grut fío junto a eAaCiudad 
Aungljolaen no queriendo entrar 
dentro pe r no mokAar a los del pue 
blo.’pulicronle en eftc fitio por pare 
ccrlts conuinicntc,para dcfdc allí c6 
íeruar las Ciudades fus confederadas 
y defender las (tonteras del Andala-’ 
zi i  contra los Romanos. Neyo S o -  
pión, que andaua bien aoentajado có 
tía los C»rtaginenfcs,ypretendiadc£ 
truyllosy cchalloé debfpaña acudió 
con muy buen campo deRomanos y  
de bfpanolesde focorro al mifino Ju 
gar»y auiendofe fortificado en buen, 
litio fin efioruo délos Cartagtncnfcs 
con el feruóí, y de fleo que tfaya de 

* deüruyllos,faco preño fu gente pucf 
ta enmuy buen orden reprefentando 
la batalla a los enemigos - los qua les 
por no moArar,que cayan de fu pun 
to.íalicfon también alcatrpo pueAos 
lus clquadrones en muy buen ordo. 
Trauoffc la batalla muy/temda , y 
crucI.Huuicron la \ i&oria losRoma 
nos,y Efpanoles ,que lesayudauan: 
enlaqualfigjiendo el alcance,fue 
NcyoScipionGeneral Romanodcr 
ribadodelcauallodevoah nda,quc 
le dicrofi los enemigos con vn Ji<;on 
ancho,con que le pallaron vn muslo 
de parte a parte por lo qual fe dezo 
de íeguir el alcance tocando los capí 
tañes a recoger, que fue negocio de 
harto aliuio, y prouccho para los e- 
nemigos,de Tos qualesmuncion en 
aquella batalla cinco milhombtes.y 
fueron tomados a príGon tres mil de 

Tíos. , '
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C A P l T V L O . X X V I . D E  L A  Atonta porque dudas?dígotc en ver»
dad,que tod^i las cofas tan pofiblec 
a nucítro Dios V  es ella multitud dt 
moros,que tabre ti ella,en amaneciS 
doafsicotno humodeíaparcccran.y 
huyran de delante de ti. Y  o foy diptl 
tado de mano de Dios nueftio tenor 
para guarda tuya y de Ios.quc'nacerí 
de tu Imagc fi anduuieredes en ver- 
dadera fe , y en corazón perfeto en 
Dios.Diacolc entonces el Rey,o pa
dre muy fanto, quien creí tu,que ta
les cofas me dizcs.Refpondiole aef
to.Yo foy lfidro do&otdelas Eípa- 
ñas fuceflor de 1 Apoftol Santiago en¡ 
la predicado de Efpaña. Dichas ellas 
palabras dcfaparccio,yelRey dcfpcr 
to luego con gran plazcr,y hizo lla  ̂
mar prefío los übifpos,y otros caud 
litros,que en el campo hauia; y con 
mucho gozo les conco por encerota 
tiíion.que auia vtfto-quc como la o* 
y ero» recibieron todos tanto plazet 
que no pudieron dexar dcacompa* 
ñarle con lagnmas>y todos júntame 
te loauan,yglonficauan la ciernen Cid 
deDios omnipotctc.Luego loichrif 
nanos esforzados con la ofadiadet 
Cielo cumpliendo el mandado de? 
Rey faheion,y comenzaron a dar f  a« 
Nontimente en los moros hiriendo,y 
matando en ellos.Los quales alboro 
fados tomando armas,milagrolám en • 
te fin aduertir fe matausn rnos a o» 
tros con gran eftrago fuyo. Víendo’ 
pues la oladia grande de loschrtflia- 
noSjV el daño notable,que ellos mif 
mosfchaziilosTnoí atas otrostoI 
uiefori las eípaldas huyendo,y dexa 
ron infinitos defpojos Cofa fue ma- 
íauillofa,quc tas lanzas,y cfpadis.y 
las otras armas ofenfiuas de los mo
ros fe Toluian contra ellos mifmos,y 
les Tnos a los otros fe herían y  mata 
uan. Viendo cito los moros de Bacza 
falicron delta,y reñidos ante el Rey 
don A tanta fe le dieron, y entrega
ron fus perfonas,y la ciudad fubjetan 
dota a fudomimo. Y  de aquiícvoluio

clRcy
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Ciudad de Bacza» y de la nula* 

groft ntoria, porque fue 
ganada»

.'3
Oucrnaua el Rey don Aló  
fo otauo deíle nombre fus 
reynos fanta,y catoheamen 
te,y con judo dedeo de am 

plur elpucbiochriíliano conquifto 
y deftruyo mucho» pueblos,y luga
res, que ellauan ocupados por los in
fieles Arabes. Mouido defíe intimo 
dedeo > y fanto zelo vino con cierta 
compañía de caualtcros a poner cer
co tabre la ciudad deBacz¿»qucalpre 
fente era de Moros.Como fue fabido 
cfíecerco'de Batza» fe juntaron de 
las proumcias comarcanasgrande m 
finidad de Arabes,y vinieron aBaeqa 
con animo de defíruyr zl Rey dó A -  
ionfo,y todo fu capo los quales quft 
do llegaron , y rieron la poca gen
te del Rey don Ataníó confiando en 
fus fuerzas,y muchedumbre fe liega 

, ron muy cerca del Real de tas chrif- 
tianos,y lo cercaron por todas par
tes vnjueiics porta tatdc apercibió tí 
doícpara otro dia en amaneciendo 
dar en taschnfíianos,y matar al Rey 
don Alonfo y atodos'ellos muy a fu 
ven faja,y güilo. Viendó ¿1 nobídRey 
que el y los fuyos por fer muy pocos" 
no podrían refiftiral ímpetu,y fuer-’ 
Za de tas enemigos comeado e] y to 
dos los fuyos,que ellauan muy temef 
rotas de tan gran multitud de infie
les,a llamar en fu ayuda a Dios nucí- 
trofeñor muy de corázon.Y eftan- 
do cffa noche fentado enfu tieda pdn 
fando en elle pcligjd le viñ&tn fue-' 
ño,y quedando ardórmecidó fe le rc¿ 
p re lento rna Vifion deftarnanera. Vio 
venir haziafirn varón muly honrra* 
do,y venerable de Vif fóftromuy apa 
zible vellido ffofno Obifpo de porttf 
fical,y llegando aquel fanto varó cér 
ca del Rey hablolb blanda, y fuaue* 
ftente diziendole ellas palabras. O
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el Rey par» Léoñ profpcro.y vitono 
{o. L » aquella Ciudad de iaeqadclas 
muy nobles del Andaluziarouy pro 
ucyda, labran/e eoella muchos pa- 
ñus de todas fuertes,quc fe la can pa
ra mucha» partes

Bacfa es voade la*mayores,y mas 
principales Ciudades del Andaluzia 
muy uca.y muy fértil de todos man
tenimientos,muy abundante de fru
tas* íicncvna muy buena vniueifi- 
dad.y muchos hombres muy doctos 
tiene junto afsi otraCiudad muyfuer 

- tciuyo nombre es Vbeda. Quando 
el Rey don Alonfo ot.iuo de Caíhlla 
venció |«i famofa batalla,que llaman 
de lasNauasdeTolofa,dequienfedi 
ra Jcípues en fu lugar baxo corriédo 
efta tierrade Vbeda,yBac^a en íegui 
miento di los moros jrcícriucelmif 
ni o Rey don Alonfo en vna carta fu« 
ya al i'apa Inocencio tcrcioique los 
moros de Bae<¡a>y de toda aquella co 
marca fe aman recosido a la Ciudad 
de V beda por fer muy fuerte, y por 
laberfe,que ningún Rey de Eipaña, 
m capitán la auu jamas conquiltado 
Y  a(si dizeelRcydoo Aloniocna- 
quellac .rt i,quc quando llego a Bae- 
^a,a quii el llama bracia,bailo laCiu 
dad toda afolada ,y  di ficrta, y q los 
moios le auian recogido y echo fuer 
res en V beda, cerco pues el Rey don 
Alonfo a la Ciudad de Vbeda, y to« 
mola en muy breue , en la qual regí* 
bicron vna notable perdda los mo
ros fuera de la palada de las Nauasdc 
Toloía porque entre muerro$>ycap 
tiuos pcrecieton aquí bien echos le- 
lenta mil moros. Y comono truxef- 
fe el Rey donAlonfo tantagente que 
pudiclTecon ella poblar vnpueblo

tan grandecomo aquelje hizoder 
nbar por los cimiéros,y dexando 

las a C afoladas a Vbcda>y , 
fcactja fe voluio para 

Toledo.
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villa>y Gallillo de Martos,y de 

fus cofas notables.

« Artos es vn» buena villa 
muyproucyda de todos mi 
tcnumcnto$,y prouidones 
k% pueblo muy antiguo, y 

que en los tiempo! palcos fue gran
dc.yn^uy principal.Ltamofe antigua 
mente Duci* en clqual fcbsllan raf- 
trosde grande antigüedad • 1 lene a 
vn lado vna pena muy alta,v dificul
tóla de íubir.encima de la qual eftael 
CaíUilo y fortaleza del pueblo Mía 
peña,y Caltillo de Martos gano a los 
moros el Rey de Caflilla don Vcrnan 
do tercero defte nombre, y diola en 
tenenen al Conde don AluarPcrcz 
d eCaftro.EI Conde queriendo,yr a 
Caflilla a negociar con el Rey,  que 
embude ballimentos a la frotera dc- 
xo en Marios la Con jefa (u muger 
y a don Tello fu f< >brino con cmqui; 
ta,y cinco caualleros que guardaúcii' 
la peña DonTclloqueiicndo hazer 
alguna buena caualgada, entro có to 
dos fus caualleros a correr la ucrra 
d: los moros mientras lu tío cIGonn 
de eftaua en Caftilla.Y en tanto que 
el efiaua fuera vino eJ Rey de Grana-, 
da convngrueíTo campo de moros, 
y combatió la peña conmuchafucr- 
$a,y con grancudtciadeganalla • Y ,  
como en la peña nohouicíTehombre 
alguno la Condefa, y todas fus duc* 
ñas,y donzcllas fe virtieron armas,y 
tomaron Ianqas,y andauan per cima 
ro hariendo reprefelitación de caua* 
lleros.y tirando a los moros muybue 
nos efqu¡na(os,y pedradas; demane 
ra,que defendían la peña valerofamfi 
tc.Ertando los morosdando eñe com 
bate Uegodon Tcllo con los otrosca 
uallcros , que auianydo a correr la 
tierra . Los qualescomo vieron tan 
gran poder de moros arrededor déla 
peña combatiéndola fueron pueños 
en gran turbación,y cuydado,lovno

porque
&
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poique era ltllaur4c todaaqlla ticr, dieron dcllosfufriendo el cójate con
ra*cn qu&feti clRcyrdon temando te j 
nía. pueda grao e(jpci'anqa,dcquc por 
allí atuadccobrar.aqucireynojogri't 
parte tWtylo otro porqucJa Conde > 
la feria fcaptiua » y con cija todas las » 
pcríonik»quedcotroiauian quedado. < 
Y  consocfiuuieficnafi. iuipcnfos,y , 
no determinados de lo quedarían, i 
Diego Pcttz de Valgas, ti que gano, 
el Sobrenombre de tna«.uhca,lcs ha*, 
blo diucndo.Cauallcros, quccfiayat 
aquípeníando,hagámonos todos y -  
na muela, y de tropel metámonos? 
por medio délos moro$>y prouemos 
hpodciiosdarfóebuo g la peña, Y  ¡ 
bien confio en Dios «queSaldremos 
con ello»y(¡ nos papemos a ello no 
puede fer fino qtíc alguncnde nofo- 
tros llegue a la otra parte. Y  fialgu* 
no j¡qucda»cn *!y pudieren /Subir a la ¡ 
pcña,dcfantUlfehan»y losqupnopu, 
diéremos jMfar»ytnuri<: re oíos,falúa«? 
remos smefirasan ipjas» y «urímbs e«" 
diointcíl?o.d«uct,quc es lo qhe de«i 
tte hazcrtpdo hijodalgo^siiwiobré. 
la determinación de Diego Pérez do* 
Vargaf>y actos todos wo tropel ró- 
pieronparmedjo la batalla deios e- 
nemigospaíando por ^qdot ellosdc- 
raancnrqut llcgapopfaluos «1 Caíh" 
lio fncqucJos moros pudicffen ma-i 
tai fvnoivhq , que fe aparto de fes o - 
tros > Llegados al,Cadillo lea fueron 
abiertas las puertas,y futron-rtccbi- 
dos dentro. Loárnosos viendo, que 
aquellos cauallcros Se aman puedo a 
tal peligro por guardar, aquel Csííi« 
llo^entendiecQtii^ue era tan buenos 
qucJo Sabrían bien defender,y por t í  
fo¿ciaron luego de combatillo,yíe 
fucion.Do las matronas Romanas fe 
lee que defendieron en habito deho 
bres fu Ciudad dej Itomatporloqual 
fucrondignas de fer, loadas,dcnome 
ñor lohor,y gloria fe pucdedtzsijq 
ton dignas efta Condefa,y foidóze« 
Has:que viendo (obre fú Cadillo tan 
tamnchcdunbrc dedtoros,fedefen<

nao cauallcros esforzados. Eftando 
en Martes el Rey don femando efe 
qaartoacufaronan teclados efeudv. 
ros llamados el vno PcdroGarautjaft 
y  «1 otro luán Alonfo.de Carao?«*!*! 
hermanos los dos,que tndauaoenfuj 
Corte. A  los qiiaies opufieron , qiie.» 
vna qochc cftando el Rdy en Palear, 
csi-metaronaup cauall«roGome£de< 
B<nauidcs«aqoien el Rey «vía queri«, 
do mucho. Dieron los acufantctalgiv 
nos indicios,y prcfumcaOnfesipor da» 
de parecía,que cJlosfehUBieíé muer 
tft.il Rey vfeüdode rigorpía jufttcuu 
hizo preñder a ambasherm*no> tlfi 
defpcñallo# de lapeña de Mateos, b- 
üos antes qut fes dcíponafen, Rufeta 
que.Dios era tcAigo>yfabsaiijrcrd?a 
de coino no cían culpantes «laque* 
Ua muerseque l«sopo«ian;y 6 puto 
clR*y.fesmandauamatar,y cUipe&ai 
fia razón , quCvJo smpJatiuan dcfdo 
aquí !¿h«,qúe ellas morían tn  trepa*
u 4^9*4 pare««!!* cois ello* «otop
?io ante el muy alto D»q*v LAs cfeife 
derps fueron de (peñados y mocitas» 
tlRey fe fue a laca y aconteció ,,qi*4 
dos djns antes, quo fe cumplidle el 
plazodclos treyntadiasiquc fesefet» 
derosoiuan echo que riédo partir p* 
rtAfeeodctc tomioceprano y «coi- 
tofe a dormir laíicíla porque na » r 
rano,y comofueflc ya tarde,y los ftt; 
yes vicflcn, que no fe lcua»taua,fuc- 
rona. la cama para dcfpettalle ,y llci 
gando halláronlo muerto i fin que lo 
íuuufle Tifio morir alguno» ¡

’ t V ~ ^ i c * ir'  *f,. fi o ,/  t *„
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„ villa de Kiebla y como fue gana- fi
¡¡, h; ' • da a los moros. ; :*i * a

*’ Tl i? V ( 2*» <{
Oloiendo bazia la cofia de 
la marie ofrece lavili« dq 
Niebla, a quienbaze memo 

rabie la hifioxia figuicntc. 
El Rey don Alonfo decíalo defte nò 
breluego al principio de fu Reyno
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cerco efta villa de Niebla»y cftuuo 
fobre ella diez meícs. Y como lavi* 
lia fue (Te bien cercada, y fortalecida 
coa muy gentiles aturo s,y fofos de» 
ftndumic los moros de dentro muy 
bten,aunqae la combatían de fuera 
con grande» iagenios,y machinas-Su 
cedió,que vino al real tin gran mu
chedumbre de mofeas,que ninguno 
podu comer cola fin que fe comiefe 
juntamente muchas mofeas cótrafu 
voluntad,por que fe enttauan a vsh- 
dadas por la boca»de loqual ferecre 
Cío en el campo tan gran dolencia de 
•amaras»que morían dellas cada día 

■ muchas pertonas. Viendo ello los fe- 
ñoresyy caualleros,que auia en el cft 
po llegaron al Rey »y I* fuplicardque 
dlfaflc el cerco« Que bien vía queno 
lo podían fufrir por la granpellede 
mofcai»y los muchos que dc(a caufa 
morían cada día. Con cttoel Rey de
termino dcleuantarel cerco,que te 
aitpneflo a efta villa de Niebla:y cf- 
tanuo en ella determinación llegaro 
al Rey dos fray les de fanto t)omingo

2ue cílauanen el real, y dixeronle q 
e ninguna manera alquíle el cerco 
de fobre la villa mayormente temen 
dola tan apartaday porque fi madaua 

el cipo era cofa cierta i que luego los 
mocos la repararían,y bsfteceriao de 
manera que en mucho tiempo def* 
pues no la pudicflc traer al citado en 
que al prefente lateóla,y quinto ala 
plaga de las mofeas,que ellos dañas 
confejo;el qual era que luego man* 
dafe pregonar por todo el campo y ó 
a todo hombreyque truxcfle vn cele 
mimo almud de mofeas a la tienda de 
ilos fray les le darían dos reales depla 
tafuchechoafsi.y oydoel vando,y 
pregón por el exercito afsiporque 
eftauan ociofos los foldados como 
por gaoar dineros, y quitar de fi tan* 
so mal comentaron todos los foída«' 
dos con gran cudicia a hazer la guer
ra con ra las mofeas, pareciendo!«? 
que ninguna paga era tanbuena pues

eftaua feguro con pregón real el pre* 
cío de vnaca^a can cierta • Vnos por 
ata y otros por alia deíbra^Sdofe ma 
taron tantas,que hincheron dos filos 
grandcs.qucayauia de tiempo anti
guo. Y concílo cefo aquella plaga de 
mofeas,y la dolencia, que dellas na
cía. Vcomo huuieron vencido alas 
mofeas rindieron luego a los moros, 
aquiep pareció queno hauia mas que 
cíperarypuesteman tanto fufrímicto 
los Chriltianos,en el cerco , y pues 
aman podido fubjetar, y confumir a 
las mofeas fus valedoras* 1.1
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villa de Palo», y de fupucr*
 ̂ to,y famofa naucgacion ' ,

- que de ay fe hizo. . > <^
** «

A villa de Palos eílaal me
dio día de Niebla a la entra 
da.que haze el no Tinto en 
la Marrla tierra ci muy bue. 

na*y el pueblo abundante,y nene vn  
muy buen pnerto celebre porlahif- 
tona figuientc. El año del Señor de 
mil,y quatrocicato» y noucta y doi, 
atres dus dcAgofto partió defiepucr 
todc Pelos, el valcrofo capitán don 
Chrjftona! Coló con tres Carauelaa 
que los Reres Catholicos le manda
ron dar,en que y uan porpilotos,y ca 
pitanes tres hermanos, llamados los 
Pintones naturales de la villa de Pa
los y con nouenta perfonas afsi mif- 
mo vezinos.y It mayor pane deflamif 
mavilla.Su primera derrota fue alai 
lilas de Canaria, y detnuolTe ciertos 
días en la lila Gomera atomar agua,y 
leñe. Y partiendo defta lila continuo 
fu viage por el g it  Mar Occeano. Na 
uego muchos días kod buen tiempo 
la bue Ita del Poniente, comando vn 
poco del S uefle, De la qual nauvga- 
cion,y caminohaxiaaqlla paite nin 
guna noticia, ni vfo tenían los hom
bres de aquel tiempo niEfpañoles di 
óc otra nacion.Los que conel y u teo

•«oca»
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menearon a dudar en fu viage>cbmo • 5® a gratar,lumb re Hierra, Colon di -
fuele fer cierto > que el camino» que 
hombre no (abe fe le haze mas largo 
y  mas temerofo délo queel es. y afii ■ 
comentaron a murmurar de Colon» 
y delu atreuwmeato,porque cada ho 
ra mas perdían la efperanqa de hallar 
latjertl nueua>que bufeauañ. Llego 
a tanto la murmuración» que defeu- 
biertamentedixeionaCo'on » que 
los auia engañado.y los lleuaua per- 
didos,y quc ya no crey i,que pudicf 
íe falir;con laque hauia intentado,y 
quepor tanto feria bien que fe bol* 
uieflen principalmente,que aun pa
ra bolucr les faicauan ya los mantem 
micntos. Como Colon era hombre 
fabio comentólos a confortar pru
dentemente con muchas,y dulces pa 
labras rogándoles,que no quificlTcn 
perder fu trabaxo,y tiempo. Ponía
les delante quita gloría»y prouecho 
fe les íeguiria de la confúnda perfe- 
ucrando en fu camino. Daaa'es efpe- 
ranta de que en bteues días darii fin 
a fus trabajos » y viage con mucha>y 
cierta profperidad.'En conclufion les 
dixo que dentro de tres días hallarii 
1» ticrra,que bufcauan,y que por ti* 
to tuuicffcnbuéanimo.y proliguief- 
fen fu viage , que para quando el de, 
zia, les enfeñana vn nucuo mundo, 
donde verían que el fiempre aula di 
chq verdad,y finofucffe afsihízief- 
fenfu vo1untad>que el mngunadnda 
tenia de lo que dcaia, eftas palabras, 
y la vergüenza mouieroa mucho aq- 
íla gente ma>ormente a los tres her
manos pilotoa, y. a fi profiguiero fu 
viage. Aquel-mifmo día que Colon 
les di^o aquellas palabras cortocio, 
que reaUnc «tecftauá ccrcadc tierra 
«n eUc«iblanse,y difpoficion, que a 
la vida d*un*tC«lo. Aquella noche 
mando «quitarle* velas,y quenaue- 
gaffenconJ^ktci’fiquetes folos,y yS 
do afúcafi 1 U media nochevn'niari- 
narode lo s«. que yuanen Ja oarauelá 
capitana llamada le  Gallega, lérfien
O* J ■■ -y

xo rato ha que yo he viflo aquella lú 
bre,y ella ella en tierra*
■-Con gran defeo elperauan todos, 
queamanecieíTe haziendofeles laño 
che muy larga, y quando fue de día 
vieron cláramete la Ifla UamadaGoa 
nabaitn,que es vna délas que fe diré 
de Y ucayos.t'n vundo tierra fe hin
caron todos de rodillas con atochal 
lagrimasdeplazerdido muchasgra 
cías a Oíos nueftro benor,porta mee 
ced,que lesauía hecho.Haziaa vnoa 
con otros grandcs<£cfias, y regozi* 
jos:vnos tomauan a Coid en bra^oa 
otros le bcfaiian las manos,yotros le 
demandauan perdón déla poca con« 
Rancia,que hauian m o Arado. Tardo 
Colon dende las Canariaa haftacslta 
Illa treynta y tres días de naucgació, 
y como Dios los guiaua>fieaiprc tu« 
uicron muy conuenicntet lostiépoa.' 
Saliendo en tierra vieron la primera 
vez adlios Indios,y tuuieron noticia 
déla Ifla 4 agora llamamos Efpaúola, 
adelanto Domiogo.Fucronlusgo« 
ella,y en llegandodefcmbarcaro Ca 
Ion,y toda fu gente.*y hauiendo efta* 
do en ella pocos diss»dexo allí algu
nos de los que con el y uan, y con las 
doscaiaucus boluio a Efpañaadac 
cuenta a los Reyes Catholicos defu 
viage trayendo mueílra de Indios, 
oro,v otras cofas,que haoia hallado, 
y boluio fegunda vez có muchos na 
uios,y gente a la mifma Ifla Efpafio- 
U.que fue la primera tierrade todas,’ 
quefepoblodeChriAianoi Efpafio- 
les en indias.Ocfpues fe ha ydo def- 
cubnendo todo lo q del nueuo mun 
do fe fabe de »fias,y tierra firme defdo 
al nóbre de Dios hada el Yucati to 
da la nueua Efpafia,y la Florida,y to
do lo de mas, 4 cae hazia. cl norte,y 
defdo el nombre deDios pallando al« 
cofia de Pan»ma,y"mar del Sur tafia 
eléfi'rrcho de Magallanes,donde ay 
mas de.6ooo. leguas de cofia Como 
pirece pot ella carta de matear.

1 1 ’ Cap*
j '"" f
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ffi¡fl£Ahara,o como fus natura 
let pronúcian Zabra es v 
na buena Tilla de Andalu 
zia en los terminosde los 

rcynos de Granada,y Seuilla pero 
puefia dentro del reyno de 5cuiila,a 

, qbicn fe atribuye: ella afeltrado elle 
/ pueblo íobretn grandeníco o peña 

alte fofamente tiene vnacntiada>o fu 
bfdaanuy agria,y can dificultofa,que 
con gran pefadumbre fe puede febir 
al pueblo caualgando.Lo cercado,y 
antiguo del pueblo ella encimadcla 
peña a media ladera* Las Calles eftan 
picad» > y hechas amano vnas fobre 
ofraspácadasen la pena,tan dificultó 
Cas deandarfe,que para effo efian lid 
sus dc.efcalono$ como cicateras,y c6 
todo ello es menefter que cílen los 
hombres muy acoílumbrados en fu- 
bir y baxar por ellas, para acertar a 
andar>y poner los pies. Lo nueuo del 
pueblo ella continuado con lo anti
guo pero en Jugar masbaxo,y mas 
llano,que es en vna rocía algo llana» 
que fe haze en el toiímo nico antes 
de fubic a lo muy alto pero no es tan 
llano ello que aya donde correr tn  
cauallo • En lo mss alto de la peña ay 
vn cadillo délos muy fuertes de Hpa 
ña por fu difpoficion natural con fus 
murallas,y barbacanas y fus reparti
mientos muy conuinientes dentro. 
Lo malo que puede tener es defeuy- 
dodclfeñorconlamucha paz qpor 
ja mifcricordiade Dios, y buen go
bierno del Rey nueílro Señor goza4 
inoi.Es aquella tilla cabera del Mar 
quefado de los Duques de Arcos. 
T  lcn5 4osfolas puertasbicn fortífi-

cadas pafa a ray z del monte,o rifeo el 
famoio no Guadalcte defde elqual 
halla fubiral pueblo es la fubida lar- 
ga,afpcra,y dificultofa'. La gente to 
da della tilla es toda noble de chrif- 
tianos viejos y hidalgos, fin miílura 
de malas raerás,todos fon hazedados 
y ricos quanto a la grandeza del pue 
ido,La gente es toda excrcitada enla 
labor de fus haztendas como labra* 
dores de Andaluzia.y afsi fon los lio 
bres rezios.y de grandes fuerzas, es 
gente afpera,y beheofaen lasocafio 
nes pero facil,y tratable; y fiel en la 
conuerfacion y trato : produze ello 
pueblo muy lindos ingenios para co 
fas de letras y ciencia* que fe quedan 
blueftrcs,y fin fruto por no ferculti« 
uados,y dotrinados. Y  o he tratado 
y tillo algunos , que por fola fuerza 
natural fin macílros an llegado a te* 
ncr conocimiento, de algunas cien
cias,y cofas naturales,y quien ha em 
prendido muy altas obras depoefia.* 
pero los frutos defios que aun oy 
tiuen fon filuefires, por fer de plan
tas no cultiuadas produze elle pue
blo cali a tna mano todos los hóbres 
prudentes,y muy pocos o ningunos 
holgazanes. Son los naturales della 
villa poco amigos de mifturarfe con 
gente forafiérade otros pueblos: y  
afsi conferuah fus linages en ampias 
familias,y parcelas dentro de fu mif 
mo lugar,y afsi ay muy buenos lina
ges honrrados y limpios de cbriflia- 
nos tiejos,y hidalgos c(limados mu
cho por aquella tierra como fon Pe* 

< reí,Siles,Mcfas,González,y otros. 
Re'prcféntanpcrfctatncntc los defia

til!»
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villa,\ de aquella comarca la veida. 
dera antigüedad típañola íinafcy- 
tes,y fin las otras miiluras de condt 
cionesfRotnanas,Fenices,Aiabigas, 
y dcotras naciones,porque ellos íó 
ei trato y conuerfacion pacíficos,y 
amigablcs^n losruydos duros,be- 
licolos e mcforables, en lo natural 
prudentes.mgeniofoj,y bien indi* 
nados, enemigos Jclocio,amigos 
deltrabaxoy virtudmo londetua- 
necidos con grandes penfamictoí, 
y ambición ni tmpoco tienenlos in 
genios y humos caydos y abatidos. 
Contcntaníc con la fuerte defu lina 
ge,y defus antepagados.No fon del 
todo cortcfanos peto no fon ignora 
tes del oro,y la feda.Trabaji todos 
filuo pocos oficiales en la cultura,) 
labranza de fus tierras,y heredades 
de q comen , y tienen muy gentiles 
haztendas fin otros cambios,y recl 
biosdcaaancra,que no me pareceha 
ucr dicho mal,que ellos repreientá 
la verdadera antigüedad délos Ai»- 
daluzes Hfpañoles, antes que aca en 
traíTen los Cartaginenfcs,y los Ro
manos . £1 lugar es fanifsuno fiera- 
pre le coren vientos de tudas partes 
el Cielo tiene clementiísimo,no es 
el calor iníufrible, como en otras 
paites del rey no de Scuilla, ni es el 
inuicrno encogido,ytnfte con frío. 
Quantoes el pueblo de afpero fe< 
gun que le he pintado pues por fu 
afpereza 1c fuelen liamai la recama* 
ra del diablo,tanto es fu campiña la 
mas fértil,y abundofa,la mas apazi- 
ble y reg Jada de Efpaña,y por ven 
tura déla mavor parte del mundo, 
lo que confiefian los Griegos como 
dire adelante. Porque en efta t érra 
ío]a la naturaleza iin otro artificio 
mas q vn pocode induftna,q los na 
turalcs pone para folo coger fus fru 
tos y grágena haze tales marauillas 
q no folamente enriqce a fus natura 
les,y prouee lárgamete a los foraftc 
ros,pero haze q có gran veta;a fobre 

*

puge,y excedí al cuydado o artificio 
de Calecía,y a la fertilidad y apazi*» 
bilidad de Pl ilcncia , y de todas las 
otras partes.Ay muchas fuetes rega 
ladiffin.as dos o tres nos,yel vno la 
lado de q liaren mucha y Imdiffima 
íil blicacnhermolosladrilie/ospa 
ra folo lu vfo ím qrerfe aprouechar 
della en buena grigeriacomopudie 
rl Las liberas ella llénasde laureles 
de q te hazC como fcluas,y bofiji,fo 

«bfan alifos,ilmezes, marjolctos.ar 
rayhancs y otros muchos arboles,q 
no folaroétede fuyo dátrutas peroq 
hcrmofcan,ysdornicl c.'po SiaU  
gíi calor fe tiente en la villa,el capo 
n alo tiente,y tiene Iugares ti apazi 
bles y aguas tan frías,q por Agoflo 
no ie puede entrar enellas rodeadas 
de muchos arboles,q d¿ algü tubu 
to defu mucha fruta al agua,de fuyo 
fe produze el campo cargados y mu
chos frutos y gran infinidad de pal* 
roas có renta,oidinaria de dos frutas 
fabroúfsimai.cj dan a los q ni las la* 
brl m harén cafo dcllas ni aun para 
defcargalles de fus muchos frutos, 
con que cóbidan.Dexo los aduchos 
fcruales,garrouos peíales,higueras 
y otros infinitos,que quandotodo 
lo demas faltalTe no dexartan morir 
fe los hombres de bambuc por mal 
fuftcntados,Ticira csefla ^muebaí 
parras dan dos frutos ai año, y que 
otras fe nacen de fuyo cor los valla 
dos para fuftentar con fus Vuas a las , 
zorras, o rapofas,porque los hom
bres no hazen cafo dcllas» Produze 
de fuyo el campo mil yeruas medid 
nales,y preciofas lengua buey,Al- 
tamifa,lengua de cicruotrebohpcn 
tafi!oi\,abfintio, abrótano, romero* 
alhelíes,mu chas maneras de lirios» 
azucenas,clauelcs,y flores diuerfifst 
mas,y ¡ cruas defuauífimo olor.Efta 
todo el año o la mayor parte delvef 
tido todo el cápo deftas flores»y ver 
duras ygoza cf vita perpetua prima 
i)Cta,porq 3 inuierno nofefabe 4c °
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U ti frió»mcleftiocstigurofoca 
«ftaiicrra como en otras yen aellas 
Xibcras>y campos, no {olamcntc no 
feficntcconcanfancto» y rigor del 
calor,pero es muy fiero,apacible,y 

regalado con la gran frefeura de ae
llas guertas,y arboledas Cogen en 
cite pueblo, mucho trigo y ceuada» 
Ticnen infinidad, deherraofiísima 
fruta,que en el pueblo no vale nad i 
por fer de m afiada, y todacftremada 
menee buena > pero licuada a otra* 
partes es de gran e filmación, y vale 
por mucho ptecio por exceder a to
das las otras frutas del Andalima. 
Prouee abondaotifsimamétc efii vi 
lia defus frutas a Ronda,Marchena, 
Arcos,Xcrcz, y ScuiIU, v a todos 
los buenos pueblos de Andalucía» 
De los qualcs vienen muy grandes 
requas, y muchas cada día a caigaf 
enlashucrrasdc Zahra,y con mu
cho tiempo antes que falga la fruta 
vienenatrendadores a tomarla,hu 
que fus dueños la licúen fuera. Son 
famoios y de finguJanísimo güito» 
Jos alserchigos defia villatcfincra- 
rc en p^ras y nuezes Las brcuas ion 
icgatadiísun i$, pero mas delicadas 
que lis mantequillas ,de Guadala* 
jira ,pucs ni aun dos leguas fe pue
den fjcat fuera de las guertas fin pe - 
ligio de corrompería Puesit los cu 
xertosque tienen de albarcoque* 
en duraznos,a quien llaman damaf- 
coslos alcanzaran los gentiles le* 
puGcran .litares,y dieran horneras di 
uinns a los arboles, que dan tan fin- 
gularfruto Tiene efie pueblo vn 
genero de membrillos, que llaman 
Zamboas,o Gamboas delicadísi
mas y regaladísimas, y que donde 
quiera que llegan hazen cnlos hora 
bresadmiraciones nulagrofasrpor 
la qual excelencia fon muy cudicia 
das,y muy efiimadas por toda el Aa 
daluzia.Dexo las otras muchas fru- 
tas,las cidras,litnis,limones, naran
jas., y toronjas lindísimas,pero por

fu muchedumbre ruedan por las ca
lles,y fe tiran con ellas. Y  a fu tico;- 
po es tanta lamuchedumbre del aza 
bar,que ic buclue el capo vn paray. 
fodeíuauifiino olor esmuho, y de 
fingulanfsimo olor,y bazc en’a ina
nidad al de Cordoua,Valencia y de 
otras partes porla petfecion,v exce
lencia del qual llamaron defu nom» 
fjre a efia viJ/a (os Arabes, quando 
lapofeyan Nombráronla Alzabar, 
y defpucs corrompido el vocablo 
por quitarle el articulo Arábigo la 
dixerun Z  ahar, y Zahara,o Zahra 
como agora fe llama con ambos ró 
bres Tiene muy gentil pcíca y mu
cha cablas perdices fon tantas por 
aquellas vegas,y campos de Zara, 
que andanaVmdadascó fuspcrdi- 
goncilios como gallinas có pollos 
y en tanta quanndad,que no le pue
den cótar,es muy ordinario y rías a 
escarde noche encandiles algunos 
hóbres,v traer en dos ocres horas ti 
tas,que folas la* mollejas,) higadi
llos cumple muy abundante cenan 
ocho o diez hóbrcs.Llque quiere ha 
zervna rtcaboda cmbiavndiaodos 
antes a caqary tucnlcazcmilas car
gadas de conejos,y caca como quié 
trae paja. Ay mucha caqa delaua- 
lics,y otras ficras.Cogcn los de Z a
hra mucho vino ,ym jc|,yclazcy- 
te,quehantneneficr tienen mucho 
ganado cabruno, y muchas vacas, 
y todos fon hazendados tienen fus 
cafas,huertas,viñas,tierras»y gana- 
dos.Nacc junto a cftcpueblo cirio 
GuadalctefamofoenelMundo , y  
cclebradiísimo de los efenptores 
latinos, y Griegos , principalmen
te de los Poetas.Los Griego* An
daluzes dei puerto dcMcncfico que 
agora llamamos ele puerto de San
ta María llamaron a efieno Lcthc, 
.que quiere dczir agua del oluido, 
por aquella hiftona que atnba núc
ela contada,de quido dexada laguer 
xa fe confederaron en anudad lo*

del
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de! puerto de Santa Vlana.. y los de 
Tarifa con los Cartaginenfcsvmu n 
do a cite rio»y jurando con ccicmo- 
mas gentílicas (obre tus aguas, y n 
bcra Je permanecer en aquella nuc 
ua atmÍUd,y oluidar totalmente 10- 
dos los agrauios injurias,y daños pa 
fados dexando por meniurude cÜe 
oluido en la ribera del riolcuantado 
▼ n padrón có letras griegas, que da 
uan rclbaionw de aquel uLido»que 
amanerado Dclpucs los moros , q 
vmiciona Eipañano le ipuda'óaei 
te no fu nombre antiguo fo la mente 
añadiéndole vna partícula le dixer>ó 
Guadalete que es lo miímo que de- 
2ir no del olmdo ■ Daña y riega eñe 
no aZahara, y Afcos, paila junto a 
Xerez delaFrontera.y métele en la 
mar por la ciudad del puerto de bao 
ta Marta es grade que aun junto a íu 
nacimiento no fe puede vadear lito < 
ma vn poco de dfecid.u Sube por el 
lo&nauios hada Xerez,y C comoco 
rrepoca ticira corriera mucha,ver* 
daderaméte fuera mayor, y mas cau 
daloto , que todos los otros nos de 
Efpaña.d oda aquella tierra que ne* 
ga aqueíte rio.es cítrañamuctcml, 
y apauble.ts tcpladifsimo el imuer 
no,y el eOioapacible con mil frefeu 
las,tiene toda aquella uerr i , cafi la 
nnfma temperie,y clemencia de cíe 
lo,quedixedeZa<<ra,v cali la anima 
hermofurade campo. Y  como en ai 
qucllos tiempos antiguos fucíTeo,y 
•vinictfcn griegos al puerto de Santa 
Varia,y otraspartcs de aquellas cof 
tas de Elpaña donde autan fundado, 
algunos pueblos atraydos, de la re
creación,y deley te de la tierra,bol- 
uicndo a Grecia dieron ocafion con 
lo mucho quedezian, délos bienes 
delta tierra para queaquellos poetas 
de Grecia,fingiefen, que los capos 
EUlio$,y el lugar donde y uan las al
mas de los bienauenturados era cita 
tjcrra,y q bcuicndo del agua del no

de Lctbe fe oluidauan, aluciadas las 
alm is de lascólas de! mundo, y vi- 
uun, vida bieoauenturada, no que- 
nédo reprefentar otra cofa íiuoquc 
eran felices , ) bienauenturados a- 
quellojgriegos que uunn venido a 
cita nena de t»u idalete, y que en 11c 
gaaio a ¿ufar de lis aguas deíte rio 
y de la lindera delta tierra fe olilidu- 
ron totalmente de fu tierra,y le que 
daron a vuir aca gomando de la feli
cidad dcltis riberas s tierra De ay 
los Gricgosbcredaron también los 
poetas latinos, la mi Un a fisión,y 
pocfia.que no eraotra cola ü.io loar 
y engrandecer la templanza, la fer
tilidad, y dcley te de las nbcrasdcl 
Guadaleie. Con todo efloefle rega 
lo de la tierra, y clemencia del c ir
lo no hazun los hombres afemina
dos o blandos. comofucle íer en o- 
tns partes bien fe vee claro pues to 
da la braueza de (os Carogincnfes, 
contra los de] puerto do Santa Ma
na paro en fer veñudos, y en pedir 
paz,y amigable confederación, y 
quando ellos eran vencidos, de los 
Romanos ponun fu confundafola- 
tnente, en el valor de la gente de Aa 
tierra,v en el jmiítad, y confedera
ción que con ella teman.Efcruucn- 
do las colas de Lfpaña, quaado pro- 
feguian los Romanos la guerra con 
tía, el capitán Virhto, hazc gran 
encarecimiento, Apiano Alcxan- 
dnao, que Sedo lumo Eruto, gnn  
capitan'lomano fue el primero que 
fe atrcuio a paíTaral no Guadalcte 
con campo, y mano armada, y di- 
ze, que no podía , fugeur nada, 
porque, en quitándole de d Jante, 
fe ic bolutan a reuelartodos los pue 
blos.y dizc mas, que en efta tierra 
los hombre,,.10 fcntian pcfadutn- 
bre de morir defpcdaqados en la ba 
talla.y que muriendo ni getnii ni fe 
quexauSdcl dolor dclasheridas.y 
de verfe tnonr. Tábien dize q fahi

S i «pelear
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tpelearlasmug'ercsdcíla tierra có 
denuedo,y valor de hombres,yque 
íc matauan afsi y a íus hijos, por no 
veríe captiuos, y que tan poco citas 
mugeres boluii el roitro a la muer* 
te ni fe quexauan, ni mudausn el co 
lor degol)'dolas que es la tola mas 
horrenda,y cfpantablc, que de hv*- 
bres muy feroces, fe puede contar 
No fera purfto jamas en oluido cfte 
noGuadaletc, porauerle dado en 
íus riberas encima de Xcrc/, a que- 
1 las lamentables batallas del Rey ¿6 
Rodrigo, por cipa jode ocho dus, 
perdu dofe en 11 vlrima dcllai, tod«J 
aquella grancauallcna délos Go* 
dos,y con ella, toda la mayor parte 
de Lipaña, dcfpart-cicndolc deIla el 
vitimo Rey Godo que la perdioicu 
yo cauallo c infignus reales es f. mas 
entre los naturales de la tierra con¿ 
feruada por indició de los ancunoi 
y antepagados, que fueron bailados 
no Icxos de Zaia cerca del rio Gua 
dátete de dodc fe puede colegir,qué 
fe dio aquella vltima batalla trance, 
y remate de la gloria de losGodos, 
y de ladcftruyciondeFfpañatntrc 
Arcos,y Zahra Y  boluiído a lasco 
fas de Zaia es cofa muy fauida, auer 
fldo cita villa la occsfion que rebol* 
uioguerra entie los Reyes Católi
cos y Jos moros del rcyno de Gra
nada, por donde fueron deípojados 
del, y toda Efpaña recobrada de aq- 
11a gran lugtcien q aum tenido a los 
Arabes Africanos, dcfdc lo perdida 
del rey don Rodrigo la hiftona isa  
qu cita el rey tr oro de Granada lia» 
niado.Haly Abenhazen era vahen- 
teanimofo muy fabio, cnlascofas 
de guerra,poderofo y de ingenio, o 
naturaleza inquieta,cite como fuef- 
fe defeofo de nouedades, y vicfle a 
los reyes Catolicos ocupados en o- 
tras cofas btifcaua ocaíió de ropería 
paz y cófcdeiació,q temahecha con 
los Chnftianos, y offrcciofc le cita.

Supo q la villa de Zahra,que elíseo 
modixe arriba en el termino Yra*u 
de ios rey nos de Seuilla,y Granada 
nofcguardaua nirecelaua y q elcaf 
tellanojO Alcaydcdel caíhilodeZa 
lira auia ydo fuera a olgarfe y dexa- 
do fcl caltillolm prcfidio.Sa’ idocílo 
dio tr adato al AI cay de de Roda,de 
lo q quería q fe hwielic , íaho pues 
có muchedúbre de motosvna noche 
el alcalde de la ciudad camin ;do íc» 
cietamcte,y antes de amanecer dio 
fobre Zallara, hallólo todo dtfcuy- 
dado y abierto fin prcíidio,ni defen 
ía'.cÓbnno cloaítillo,y fuemcncAef 
poco para tomallellcuofc las niege 
res,y niños y toda la demas getedel 
pueblo captiuos dexando el pueblo 
de moros,y có muy b t5 prcfidio. Ef 
ta perdida y captmenodelavillado 
Zahra reboluío la guerra, en que la 
cobro de los moros todo el reí node 
Granada,) la villa 8c Zahra perdida 
ycüetal íuccfTodizcn que pronoíti 
co vn inoro AArologo en Granada, 
el qual oyendo lo que paflaua de Z a  
bra díze q dixo. O mis pronoAicos 
fonfalfos,o\afe acaba laMonaichia 
y rcyno de los Arabes en Efpaña 
C A P U . X X X I ,  D E  L A  V I -  

■ Ha de Ofu na y de fus colas - •  
notables.

\ * 
jfap^áll A  villa de Ofuna eíla pucf 

entre Moion.yEcha Lia 
|< I S a [ mofe antiguamente Vifa,y 

legun otios Oíonia,dc don 
de fue cofa muv faca! có poca altera 
cion del m'brc llamarle Oluna f s v  
node los mayores pueblos del Anda 
lu2ia,eJ qual cita pueito en tici ra la 
na,y muy apaciblc.Tlene muv bue
nos edificios, y calles, la gente es 
muy rica, todos labradores, délos 
de] Andaluzia principales, y muy a- 
ccdados Tiene cita villa mucha« gu 
citas,y es muy bic proucyda de fru
tas y de todos mátcnimictos. Tiene

muglut



Grandcças de Efpan». 140
mu chai tierras coge fe en cllamucha 
quátidad de trigo, y ceuada tiene u 
bien muy grande cofecha de azei te 
de que ay gráde trato en elle pueblo 
cnaleafsnnifmo >’ ran muededúbre 
de vacas, ouejas. carneros, y otros 
ganados de donde av aquí buen tra* 
togruelo de lanas Con ellos tratos 
y grucíTai haziendas, fonlosv^zi 
nos y naturales dcftavilU muy neos 
y muy poderofos lo* quaie* fon ge 
te nur determinada ¡ y bcUcofa , de 
grades fuerzas# muy amigos de las 
arma*»y de quittiancs, que de oidi 
nano las exc.citan enleuantar pcfos 
muy grandes de trigo,y en luchar# 
procurar de fugcur,y vencer toros, 
de que crian mucaos.EÜe espucblo 
de mucha ca<;a,y apacible, 'i icnC en 
eíla villa los Duques de Ofuna, vna 
buena V mucifidad a la qual acuden 
muchos cíl odiantes de diuerfas par- 
tes del Andaluzia,y fueleauer en el* 
Jadeordinario, muy buenos inge
nios de ellodi£t<s,y muygrandes le 
tradot maeflroscon buenos eftipen 
• dios,y rentas de fus Catredas.T ien5 
los Duques de Ofnna en eíla villa fu 
enterramiento que es vnode losme 
jores queagora le hallan con íump» 
tuoiilsimos ornamctos.y mucha pía 
ta,oro,ygian riqueza de to', as Van 
ayer demuchas partes ellos ornamS 
tos,y enterratmeto como vna de las 
cofas mas ricas# fumptuofas de E f* 
paña.Tlene el Duque fu cafa envna 
parte de la villa,que eíla alentada en 
litio algo mas a!to»quc la otra paite 
de la villa.

C A P I .  X X X V li- D E  L A  V i 
lla de Eftcpa# de fus cofas >

. notables*
1 , ^ 1  *

E R C  A de Ofuna licuan
do el cáramo de Ecijaeíta 
la villa de Ellepa, que es v- 
na de las buenasdel Anda

1

luzia pu ella en vn Crio alto aunque 
el litio que tuuo antiguamente, tu« 
llano, y poco fuerte para conforme 
aquel tiempo,quecra adonde agora 
llaman Ellepa la vi. ja júto al rio >.e 
nil Algunos la llaman O Ulpo, pero 
£11 verdadero nombre fue Aítapa# 
16 poca altcració, le ha venido alia 
mar I ilepa. Cogefecncftepueblo, 
mu ho pan,y es muvbien proueydo 
de todos mantenimientos,frutas,a- 
zeytCjVino y carnes.Su gente es at- 
nlcada , y belicofa muy inclinada« 
las armas,y es villa muy rica,fue an 
tiguamen te ella villa muy amiga, y  
apafionada de los Cartaginés, y a- 
uian fus veamos hecho muchas cor« 
rejas, y entradas , por las tierras de 

¡los Romanos# de fus confederados 
haziendo grandes daños » y muchas 
.vezes pafTandoel campo de los Ro
manó* por ella tierra auú falido los 
de Eílepa y, autan hecho muchosda* 

:ño$ en los vagages# en lagcnce de 
fcruicio.P«r citas occaúones auiert- 
do los Romancsvcncido# hechadb 

1 fuera de fcfpana a las Carngrneníc* 
Lucio Marcio capitán Romano» a 

, quien auia Corne lio Scipiondexa 
do có cxcrcito en el Andaluzu ccr 
co a la cidad de Aftupa o Eflepa por 

, caíhgarafu* vezmosdeaquellosda 
ños que aman muchas veres hecho. 

-Lo*de hítepa viendofecercados, y  
q no teman efpcrança alguna de fer 
focorridos dieron en vna determina 
cton de Efpanolcs defefperados que 
riendo mas prcílo morir» como mu 

, rieron,que perder fu libertad» Iunta 
ron en la plaça todas fus joya?,alha
jas , y haziendas. pulieron grande 
quantidad de leña Juta,fobre la qual 
pulieron todas fus haziendas, hijos» 
y viejos,y d exaró allí cinquéta man 
cebos de los mas robuftos y valiéteS 
déla ciudad a los quales mandar5,y  
cójuraro n por fus dioíes, f» viefíc 
que ellos eran vepcidos, de los Ro-

S j manos



Libro ícgundqde las i)
maños en el campo,que pufieííc fo¿ 
go aquella leña» y qucmallcn aque- 
llashaziendas, y gente frn dexar en 
la ciudad cofa viua, o lana loscin* 
quenta mancebos,juraron de cüpIi* 
lio afsi Con lo qual (alterón de repe 
te aquellos de Eftepa y dando en las 
eftancusde los Romanos comenta 
ron a matar muchi gente, y a hazer 
vn daño tncreyble . Lucio Marcio 
embto prefio la cauallcria para que 
refiíheíTen aquel ímpetu de los ciu* 
¿ládanos- i Los quales como no cíh- 
tnauan las heridas ni las vidas y-folo 
procurauan matar ferozmente los e 
nem igos,que por delante top.-fferfe 
mcticrópor aquellos caualle-rosRo 
roanos haziendo como furias horre 
das heridas en ellos y tal elfrago, q 
prefto los desbarataron,y pulieron 
en huyda quedando muchos dellos 
muertós,y dcfpedacjados en el cam
po. A  ella hora fahá ya, las legiones 
Romanas muy en orden con las qua 
les fe amparo la cauallena, que yua 
huyendo.No fe efpitaron los de Ef 
tapa de ver fobre fi todo el cipo Ro 
roano antes demudados y callando, 
cnuiAicron los efquadroncs.Losfol 
dado? viejos Romanos viendo el fu 
ror y dcfcípcracionfingieron con 
mucha dcflrc^a retirarfe , y por la 

.parte que losAftapenfcs hcrii abne 
ron el efquadron , para crgcllos en 
medio los de Efiepa, de meterle por 

.aquel portillo,y fifdorecogidos dC 
tro del cuerpo de labatalla fe boluio 
a cerrar el eíquadron Romano \ en 
muy poco los acabaron a todos, fin 
darfe algunos dellos aprifion.dc que 
fueron eílrañamí'e aíombiados los 
Romanos,pero mucho mas lo fuero 
quando entrando en la ciudad la ha 
liaron toda dcficita,y dever elmonf 
truofo expedaculo, que vieron en 
la pJâ a.-porque aquellos cmquenta 
manechosque auian quedado, en 
tiendo vencidos y cfcucrtoj fusciu*
* i -

dadanos pufteron fuego a la hogue- 
ra qucmando-cn ella todas fus joyas 
y riquezas y con ellas todas fus n.u 
gctes,hijos, y a los viejos fin dexar 
cofa viua en toda la ciudad , que no 
degollaren, y hechaflcn»cn aquel 
gran fuego en el qual metiéndole 
ellos milmosy dandoffc muchas he 
ridas íc devaron mor i,y quemarcó 
todo lo dc«a«.V lerdo pues aqueile 
horrendo y laftiraofo cxpcétaculo, 
quedaron fríos y atónitos los Roma 
nos,los quales yondodc de allí dexa 
jó la ciudad entera para memona de 
aquel cílraño fuccffo Pero acidando 
el tiempo adelante, fue defhirydaa- 
quclla ciudad,y paíTado el pueblo al 
fino,q tiene agora la villa uc Eílepa.
i ' ¡  ̂  ̂ I
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ciudad de Andujar,y de fusco* i 
~ ~ > fas memorables, r. <if,

J  £ í i. í i i t J

Ndujar ciudad principal, 
del Andaluzia y tnoy aott 
guo fino fue vna legua mas 
acriba de donde ella agora 

en vn lugar alto,y cnrriícado quea 
gora llaman Andujatel viejo*El nó- 
bre fuyofoe lhturgi,y de «y fe vino 
a llamar Anturgc,y Andurge,y An 
dujarcomo la llamamos agora, es 
muv buena ciudad grande y rica. Co  
gefe en elle,grande abundácia de pa. 
es muy fértil deCa^a,y peíca Tlene 
mucha frefeura de herroofasguertas 
y es muy proucj da de frutas y demu 
cha miel muy buena y go$a por lave 
zindad de la fierra, de muchos vena 
dosijaualies,y otiasfierras. Tiene 
grandes y hermofos oliuares.-porlo 
qual fe coge muehó «zcy te y ay de« 
lío muy bue trato,tiene los defla ciu 
dad grade abüdicia de vino, y crian 
mucha feda,tiene ella ciudadmuchos 
caballeros y hidalgos,y gcte noble, 
\g1cfiasy monaflenosiruy ritos, y 
muy buenos edificios. Tiene aísi

malino
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ínifmo cita ciudad vna hermoía pu£ Scipioncs llegaroavifla de la ciudad
J  partiendo iu campo en dos panes» 
trabaron lo que auian de hazer para 
meter dentro jas prouiiioncs,y prc 
íidio. Quedofe Neyo Supion efeoo 
didoi tubicuo entre vnascuefijsj 
con quinientoscab allos»> caíiíeya 
mii hóbres de apic. Cornclio Sopló 
con <’a refia del ejercito y todos los 
▼ agages ci.medio bic guardadosdio 
en el íeal de los enerajgos» có tanto 
ímpetu que fin q le pudieíTen refif« 
tir llego a la ciudad» y meció en ella 
quatrocicntas azcnulas cargadas d« 
harina,y de cecinas» y dos rail Efpa 
ñolet de prefidio,para quiicó losna 
tu rales dcfcndicfícn la ciudad» A  ni • 
rao Corncho Scipios »los ciudad» 
nos,para que ic defcodiclTen Talero 
faroente.l osCartagincnfcs eftaoan 
corridos de ver que por fuerza por 
raedlo ddtos bu¿icbélos>Romanos 
paliada y racudodetro déla ciudad 
prcfidio,y prouifioray juntauanfe 
ios,de |os srnos reales córalos dolos 
otros para atajallc el camino y vea  
garle a la buclta. A  eflahora fe mof 
tro Neyo Sci pioncó fus vanderaste 
d>das y gente pucíla apunto de bata
lla íobre aquellos cerros para feuo» 
xecer la fchda de fu hermano Gfucf» 
fe mentfier Con cita vida fe queda 
ron confuíTos aqpcllosCsrtaginen 
fes mirado aquel nucuo cxcrcito,q 
pífauá fer mucho mayor,yqlascus 
fias impedían,  ̂le vicíTctodo.Miei» 
tras ellos fe efiauan afsi confufos tu 
uo lugar Corneho Sopió de falufe 
del pucblo,y de fubirfe.con fiígete, 
a aqllas cuefiasmoy a fu íaluo<Peto 
poco dcfpues jútandofclos dos Set 
piones boluicrd íobre las Cartagi- 
ncfes,q los recibiero tó buena ord£ 
|rf pofevna rezia y furíofa batalla«!* 
q eran losCartaginenfestrestanto* 
qlos Romanos, enlaqualdefjpues 
de gra eípacio por la fuerqay valoti 
délos Efpañolcs q venia con loiRjdb
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te fcbrcelrio Gujdalquiuir,q palla 
jútoa la ciudad Dos leguas día qual 
efia la lolenftc "Y glefia,y tcplo de la 
facratifsima Virgen Mana,  que lla 
man nuefira Seuorade la Caucha A 
la qualfuclcyr en Romería n uchas 
gentes de toda Hcfpaña por los n>u 
chos,y grandes nulagios , que allí íe 
bazé Lsmuy celebrada laciudcdde 
A n d Ujar o lliturgi poi aucr virado, 
y efiado y predicado en ella el glo
riólo Xan Eufrafio, vno de los fie te 
primeros Obifpos que buuo euHeí 
ptqaiiechos y eligidos deraanode 
Jos atímos’Apollóles,el qual Sane 
toftte también fcpultado en efia uu 
dad liiturgi • En tiempo que efiauá 
en I fpañalos dosScqiones proíigui 
endo la guerra contra las gítes A  fri 
canas,cita ciudad de Andujar íe re
belo contra «quellos AfneanosCar 
»agilíceles poi muchos agiamcs, y 
daños que dcllos rcubu* en la qual 
rebelión hcihaió fuera de la ciudad, 
el prcfidio de Cartagincnles>quc te 
jiMn'dcntromaUndomuchos dcllos 
lucgodiero aulló de lo qtie paü aua 
«Jos dos ScipiontíS,q efiauan cnT »r 
ragoná pidiendo los fpqorricfie, y 
ractieíTc detto en 1» ciudad pi cfidio 
Romano.Los des Scjpioncs holga
ron defte fue. efio por feries a ellos 
-.de mucha importancia para la gucr 
xas y afsi tacando el ejercito paruc- 
xomeó toda la pnefía poffible a dar 
«1 focorro que fe les pedia rccogun 
do.no r el cáramo todas las prouifio • 
nes,y mantenimientos, que podían 
au¿r,paf a bafieccr la ciudad.que fa- 
bien efiar defproueyda • Los Carta* 
jginenfe* capitanes teman y a cerca 
di la ciudad con tts$ ejercito», dan 
ídbhe cada dia temblas combates, y 
teman)» de tal maütra cercada,que 
»0 podan entrar detto pypuifioncs

¿ealgüna parre-Có qw  iguala ciu
dad engranttabajoy apcieto. Los

* / V s. v 1 *



Libro fcgundo de las
manos,fueron vencidos losCamgi 
nenies con grande eíiragofuyo. t i  
año figuiente, boluieron los Caita* 
gtnenícs a ccrcai la ciudad de Andu 
jar.dandole grandes combates« con 
que la ponían en gran peligro,y cí- 
trecho. Sauido ello por los Liorna* 
nos como luego Neyo Scipion tre
cientos cauallos y quatro mil hom
bres de apie armados a la ligera,y fin 
carruage camino por atajos la buel 
tade Andujandexldo dicho que le 
figtuelFe todo el cxercito. El llego, 
prcílo fobre Andujar, y llegando la 
noche muy obfeura dio impetuofa* 
mente en lat eftanciai de los enemi • 
gos,de manera* que con poca di
ficultad fe metió dentro acl pue
blo donde auiendo dexado algu
nos heridos, y pueúos otros fan os 
en fu lugar boluio.a íalirdcl pueblo 
y dio de nueuo en las efUciat délos 
Cartagincnfcs, que eftauan bien def 
cuydadosde penfar,, queboluena 
Scipiona dalles otro rebato,perocl 
fe metió por los reales Cartaginen- 
íes haztendo cncllos mortaleilrago 
y poniendo fuego a las fortificauo- 
ne»,que tenían,y quando vio.quefc 
yuan lo* enemigos rehaziendo,y jú 
randofe mucha* «andera*, toco a re 
coger y fe metió en el pueblo muy 
a fu faluo.Luego día (¡guíete acor 
do Scipton de darle* a losencmigos 
otrofobrufaito, para ello repartió 
toda la gente que tcniaf faluo los q 
eran menefterpara guarda de laciu 
dad)en tre* partes, la rna tomo pa
ra fi de quatco mil hombres,la fegú , 
da parce dio a Tito FonteyonoaadI 
dolé, que quando el muiefTe trena
da la batalla íal infle de la ciudad, y 
legiwidafle lasufaxldas de maneray 
que los enemigdamofe eAoruaflen 
•I paffo para la buelta-La otra terca 
ra paste de gente dio a otro capitán 
llamado Quinto Señorío,y le man
do que falicffe a la* eílancias de los

> 01 J

enemigos,que caii a la* efpaldat de 
la ciudad,las qualesfeguardauancó 
poca diligencia,y teman poca gente 
y que allí hizicfíe todo el daño pof- 
fible , y pulidle fuego a los reparos 
de los enemigos Dado cA* orden, 
Neyo Supion fallo luego con fu ge 
te muy en concierto, y acometió a 
los enemigos por la parte miíma, 
la noche antes les ama dado el reba 
to* los enemigos aunque nacreyan 
que Scipion faldna con todo effono 
cilauan muy dcfcuydados.Scipion 
fe metió por las cAancias hazicndo 
vna gran caoalgada de ganados y ge 
te,y trauo vna recia batalla con loa 
enemigos, pero al fin viendo, que 
hauia hecho mucho comen^oa reco 
getíe hazia la ciudad en buen orden 
Lo¿$nemigosviendo que fe Ies yua 
con la preda, y dexaua hcchogr«* 
daño,echaron vna manga de gente, 
por entre la cerca de la ciudad y Sci 
pión para que le cogieíTen las efpal 
das,y lo detuuiefiíc; pero a cfía hora 
auia ya falido de la ciudad Tito t ó- 
teyoy trauando vnarezia batalla» 
con la manga de los Cartagmcnícs» 

ue fe venia cAendiendo arrededor 
e la murallaalTeguro el pallo a Nc 

yo Scipion el qual viendo ya fegu- 
ras las efpaldas boluio deteniendo- 
fe a dar otra cargaa los enemigos, 

nncipalmcnte por verlos algo tor 
adoi,yalterados.La caufa delta cur 

bacion era, porque fentian gran dea 
boces y alboroto en los otroircalca 
a las efpaldas de la ciudad*) vían grl 
humo,y fuego que falla dclJos.Porf 
que Sertono falto como lcauiofido 
mandado1, y auia pueílo fuego en 
quellas eílancias, y muerto mucho 
gente de los Cartag¡nenf«s,que por 
allí cilauan defeuydados. Pero alfin 
boluiendo en fi has Cartagincnfes,y 
viendo la poca gente que les hazia 
el daño * reforqauln la batalla-con 
grande corijcporycngaríerecogio

fe Sci'
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fcScipion ala ciudad» con toda la murieron, y auiendo Vencido aloi
Cartaginenses, quito caftigara ef* 
ta ciudad lliturgi > o Andujar de fu 
rebelión,pufole cerco y Combatió* 
la fucrtemetnicpcro los ciudadanos 
lidefendieron t3n vafefofamenteq 
hizieion retirarte a los Romanoseó 
grá daño,y perdida. De lo qual mu/ 
enojado ci general Scipion tomo el 
m limo vn» cfcala.y arrimándola?!* 
murallafubio potelia,y fegú loque 
efcriue Apiano Alexandrino fue he 
ndo on la garganta, y con gran difi* 
cuitad lo pudieron quitar de la efei 
Ja tus toldados , lois quales cortgraü 
afrenta de lo qué fo general barra,y 
con terrible coraje, de Vello herido 
fubieró como dcícfpcradüS pogmu 
chas cfcalas y aunque conmiiertes 
de muchos dcllos, con todo cUb la 
ciudad fuecntrada parfuér$a;y no 
perdonando.a niños, mugeres,nivie 
jos, nodexaron Jos, Romanos cofa 
vina emtoda ta ciudad,y lago le pu
lieron fuego,y lo que no pudo abra 
Arfe,y confumitfe-derriuarou a mar 
no no dexa ndo Cofa enhicíla. Dcí- 
pues fue b ueita a re Asurar la cjudadi 
de Ilttusgi porque haze mención de 
Ha el Emperador Antonlno Fio eil' 
fu itinerario, y porque como arriba
_  ̂1 . J! _l - * • , . 1* ** ‘
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prcla,y al momeoto fabo por la otra 
puei ta trafera a íauoreccr a Seitorio, 
y hallólo con fu gente, cercado de 
los enemigos y tan fatigado que ha- 
uu bien roenefter el íocorro Scipió 
hiño con'gran furor porlas cfpaldas 

enaquctlos Cartagincnfcs,que lo te 
man cercado atropellando,y matan 
do muchos,de manerr que fr ¡queo 
el paflo y fe junto con Sertono y í¿ 
recogieron a la ciudad hauiédo en
tre ciTedn y la noche pallada muer 
to mas de dos mil Cartaginenfes, 
y captiuado ,masdeotros tres mil* 
Maltratados pues desamanera los 
Cartagmcnfes fobre la ciudaddc I- 
Jiturgi, o Andujit fe rivctieró aden
tro hazia Cartilla, por facar a Neyo 
Scipion, de aquellas fronteras del 
Andaluzia, Scipion lbvfuc (iguiédo 
v en hauiendoló íacado*de aquella 
tierra boluicron a granpnefa como 
gente desbaratada al Andaluzia de 
teniéndote en la ciudad de Aunge,o 
lien a donde figmcndoloi Scipion, 
les dio la batalla,r los vepcio como 
araba queda dicho,ecLeltap.XXV- 
dertafegúda parte, Dcfpucí de todo 
cito Gcndo vencidos, y muertos cd 
Efpañaloidos hermanos* Scipio- 
nes como con losfucéflpsfuelému 
darte las voluntadesde los hombres 
fe mudaron también, l a s  de Aos de 
AftdUjarrebelandofe' odntra IbsRqí 
manos, cómo antes loauian hecha^ 
contra los Cartagincnfcsty la caula 
nodeuiodc ferlino latjütlfcs hitor 
también leuanta|fecon¿ra los Caf¿. 
taginbtifes agfabios,rniyarias,iníiol^ 
eiasrrobos,y Otros dañó? Ellos frro 
befaron y mataron todos los tolda
dos Romanos,qudt«ní$|dej)rcfi- - 
dio-con grande crueldad rPero pa
garon bien ella crueldad i,-y bicho, 
poique viniendo dcfp'uest íEfpaña 
por general Corneko Scipion» hijó. 
del vno y fobnnodel«tro,quoaca

« W * *queda dicho vtuioy.pradico e o e lU  
Sui Eufrafio,Pero defpues en /age-’ 
adral dertruydómfc entiende, '¿ja* 
bòluio erta ciudad a fcraíbladaypaf 
faÜaalíitio,queagoraticne. uj.Joì
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CiAPITVLO. XXXíIIt- DE 
bfvilla de PcñaflOr dvfti antiguo.

m « ^ ■ a ^
dad,y cofas notables, >»¡ i* n
' >! ' 3 ' 1 , Ift f I 1,

A Villa deFeñaflor fue an
tiguamente ¿rinde y popo 
lofa ciudad puerta en elme 

. . dsOeamifao, quevadeído 
Sduilla t  Cordooa.Erta alentada ef* ¡ 
tu villa en la faldadelot montea Ma’i 
nanos, que agorallamaúioi Sierf* ]

S $ moten»
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morena,y enlamifmaribcradcl rto 
Guadalqotuirpor la frontera, que 
correfponüc a la parte pordo entra 
el rio Jícml en GoadalqOiun.Subiá 
antigúamete las naos, y tfc' armadas 
harta cite pueblo por do qual era de 
mucho trato y de los.mny- principa 
les del Andaluzia Teniaefta ciudad 
Hipa vn hertnoío,y brabo pucTto la 
brado dentro del rto pira legurtdad 
dejas naos, quandoauia crecientes 
deUio, las qualcs en aquella parte 
fon muy grandes,y furiofas Los re 
íhgios,y rartros,que aun oy fe muef 
tranvdan acntendelr querfu# aquef-’ 
te puerto ; vno de loa fobcrutos, y 
fUmptuofcu edificios,que fe pueden 
marginar,y de notable cofia porlos 
trauefcs,yrdcfcnfaí,qoetenia,paraq 
■ ocmraffc dentro la funa de Ja crti 
cnmtc. Otrá cofa ay dentro del rio 
Guadalqotpirharto notable, yunto 
a Pcíiaflono Iltpa» que<esvna peña, 
no muy.gránde en medio del riopir 
cil«,y fobre ella pacc vna fuente de 
agua falada.que ridcogidh envija bal 
ftlla i que fe haze fobrdla mrflna pe« 
Safe qsaja de verano, V coge de’alli' 
mocha (alt, por eCoilfoman aquella' 
la peña de la ftil . ' T  uboefcnciudad 
antiguamente eq tiempo de lo* Go* 
dósiuObifpmcoitno parecepor lo«' 
Go^olios antiguos de Hcfpaña 
moda Pto Jome cavila ciudad Hipóla- 
Ma¡gnn y-l’linrdpardee auctlc dada! 
fobrenotnbre deiltdrcailatn andcla* 
Ilipa Itálica, agora es buena V’lla de 
lajuris'diftioáde cbYdouahsüafrfeJ 
civefla villa muchitpiedr« con le» 
tras latinas, y feriales de fu grande
za y antigüedad-! s tierradc muchas 
nanas, 'como 'fWeclaro por la de 
Guadalcanalaill yanto cuya riqutsj 

abundancia d¿ plata en nficftfóji 
tiempo afotqbrmal masado. Cogerte 
mhch» tino, yd7cyrd-5y Sspileblo 
da mucho pa», íy froiiiy muy-bit« 
próueydo de toda>pofa>goza de « ts

>, "’SI : > ~

cha ca^a de perdices, çorçales, co* 
nejos,iaualtes,y venados por la ve- > 
zindaddel monte,es aísumfmopue ] 
blo muy abundante de pefea, y de 
mucha frefcura.Auiendo ya fugeta- 
do los capitanes Yloros Muça.e Ta - 
nf la mayor parte de Hefjfai.a, los 
Chríílianos, que autan quedado en 
llipa o Pe ñafio r juntardoíccon los 
de Beja tuuicró atreuiméito crtraño 
dcrcbelarfe contra los Arabesnuc- 
uos feñores de Heípana fuero fobre 
Seuilla entráronla por fuerza rnati- 
do muchos Morosde los nueuamcn 
teaaeztndadosen ella y lot demas 
falicron huyédo a Metida donde ef- 
ttua eleapitan Muça.fel qualembio 
luego contra los CbníHanos ri bcla 
dos a fu hijo Abdalacir con excrc 1- 
to.Abdalacir recobro a Seuilla , y  
luego paíTo a llipa,o Pcñaflor,y to
mándola porfuctÇahizo grande eí- 
tragopaíTando muchos Chríílianos 
a cuchi!lo.Luego derribo y afolóla 
ciudaddcxando vna pequeña villa, 
finmurallasiporque no tuuicfîc los 
ChníhanosoccaCondcboluer otra 
Vezareudarrtc. > . . ,{,,, ,
n‘ - so 1 V * " ,
C A P .  X X X V » 'D E  L A S  V I-; 
~llasMarchcna,y vrrera*y deful 
1 r. - çofasnotablej. ,, tZtX

?"> ' - i ¡ i . • ti t)
B T  reraes vna buena tí?

Ilajde mucha vezmdaden 
la junsdiáiondcSeuiUa, 

.. j y quatre leguas déla mif* 
maciudkdhazia la parte del medio 
día Efta hrvdla puerta en llano, 
y bien erten^ida . Llamáronle an-f 
tiguameote Siarium tiene tnuçho{ 
y grandes oliuares de que cog£ mu
cha oliua,y  muchoazay te. Cogen 
aftimifrifo {grande quantidad de tri 
go.Tiene Iñvilla muchas atahonas, 
para,moler el trigo. Amaffafc mu* 
chopan enefla villa.de que proQcé 
alaGomasca,principalmente ala

$¡udad
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ciudad de Seuilla,es cite pandeVtre zc muy buenos ingenios, y hdbrea
ra de lo mejor,y mas bien latonado 
que fe amaiTci en gran parte de £fpa* 
ña>dc donde tienen notable tama, y 
ion muy celebradas por toda el An
daluz», y otras partes las rofeasde 
V  trera.de modo quecn los pueblos 
algo apartados delta villa la perlona 
plebeya que alcanza vna rojea de V 
trcra,pienfa que ha alcanzado vnpo 
co de ambrolla o manjar de los Dio 
fcá, v quiere mas comer de fu rofea 
leca <5 de otro bué p i con capones,/ 
traen las a fus pueblos los Aldeanos 
quandovana Vtrcra, como quien 
t-ae reliquias*o pan bendito, yafsi 
lo comen como pan bendito muypo 
coa poco.Es aquefta villa de Vtrera 
bien proueyda de la$'<?ofas ncccíTa- 
nas y tiene gente rica fuera del pue 
blo entrc los olilos ohuares, en vn 
lugar llano y muy apacible, cita cf 
fumptuofo templo de la glortofifsi* 
maV irgc madre de Dios llamado de 
Nucítra Señora de Conlolació, que 
haze cada día infinitos milagros fa* 
candocaptiuosde Africa, lañando 
ciegos,mancos* y coxos, y mil otras 
maneras de enfeimos. Alqual téplo 
frequenta. todo el año con muchade 
uocíon mil gentes no folamentc de 
toda Ja Anda)uzia,pero también de 
otias machas partes de l (paña,y fue 
radella.
En el mifmó reyno.y tierra de Se* 

titila hazia el Oriente de Vtrcracae 
la villa de Marchcna>quc antigúame 
te íe llamo MarcujClmuy buen pue 
blo y fano de mucha gcte principal* 
y cortefana, es lugar muy bienpro- 
ucydode carnes,frutas, y toáoslos 
o'ros inantcnnniétos,ycoías nccef- 
íai tas a la vida humaoa.Cogcíc mu* 
cho pan,y tiene gente muy rica, cu 
el quil pueblo tienen muy de ordi
nario ín cafa y habttació losDuques 
de Ai eos por la fanidad,y buenadif 
poficion del pueblo,!* quaí produ*

de mucha p/udcncia<

c a p i t v l o . x x x v i .  d e l
no Guadiana,v de lus cofa* • . 

notables* ■ j

A ce el no Guadiana en la 
Mancha de Aragón* en vn 
campo que llaman ameni
to no ' Es no famofo, y de 

naturaleza notable» porque como 
efenue Plinto en cteitaspartcs fe en 
fincha y cíhcndc en grandes citan* 
ques v lagunas, y en oirás partes fe 
cítrccha.y haze angoílo: y en paite 
fe efeonde debaxo de tierra y va af* 
fi cfcondido cfpacio de líete legua si 
de donde vulgarmente iueledezirte 
que tiene el no Guadiana vnapuen 
te,que dura fictc leguas.’paíTadoefr 
te trecho de tierra, bueluc a deícu- 
bnrfe Cobre tierra, como que nafee 
íegundavez Eítrabondize , qda fu 
primer nafcimicnto deíte no noca 
muy lexosdel nafcmvtcnto dcltio 
T  ajo*dc donde diícusnendo al Oc»1 
cidentcpaífaporla ciudadde Meri 
da,y de ay va dando ciertas buel tas, 
hazia el medio dia,y con otra bucita 
que haze va diftingusédo lasdot pro 
umcias Lufit¡mia,y Bcthica halla en 
trar en la mar poi junto a la villa de 
Palos. Tiene efte no en fu ribera, 
muy buenos pueblos,jmuchos.Las 
nuímas nbcrasfon todas debefas de 
ganados,en las quales cita de inuict 
no grande parte ,  de los ganados de 
Caítilla,cn que ay muchas ouejasde 
lana fina,machas vacas,puercos,y o 
tros ganados entanto numero,que 
pafan de quinientas mil caberas la* 
que en eíteno fe apacientan:porque 
no es folode los íeñores,y naturales 
de Eítremadura que tienen gran nu 
mero de ouejas,vacas,pucrcos»y o- 
tros ganados pero de toda Caíhlla, 
es muy grande el numero, que aquí

viene



Libro fcgundo de las
tiene, por la grande abundancia de 
herbage, que ¿y en las riberas defie 
no.Cnanle en Guadiana grandes,y 
hcrmofospcces.barbos, los quJes 
aunque en otros nos no fon de c Ai* 
ma.cn elle ion tan buenos, que qua- 
les quiero otros muy buenos > no fe 
pueden comparar con ellos.
£s el rio Guadiana muy fcnalado.y 

celebre,no fofamente cnPtolomco 
Strabon,PIinio»v los demás Colmo 
graphos.pcro también entre todos 
los HiAonadores Griegos,y latinos 
que tratan cofas de Efpaña, y no lo- 
lo por ícr muy grande,y caudalofo, 
y paíTar por buenos pueblos es muy 
conocido, fino principalmente por 
hazerdifiincion,deIa$ prouincias, 
LuCtam.i,y Bcthica?porque como di 
xe en el primero libro en el capitu • 
lo primero,elle no es linde,y urmi 
no de la provincia Bcthica , por fu 
parte Occidental, y Septentrional, 
deídeqoe fe mete en lamar,haAa He 
gar frontero de Villanueuadc JaSc- 
re na encima de Badajoz,llamóle el* 
teño antiguamente Anas, o Ana, y 
los Moros quando eturaronen Efpa 
ña no le mudaron el nombre como 
hizieron a otros folanréte le anadie 
ron la partícula prcpoíitiua, que le 
vemos nombrándole Guadiana 1  íe 
necn fu nafcitmento dos fuentes la 
vna en las rocías,y la otra mas al me 
dio día íobrcvillanueua de los mían 
tes. Corre íiéprc cafi dciecbo al Oc~ 
cidente (in notable torcimiento haf 
ta llegar cerca de la ciudad de Bada 
jozide donde \a bucluc derecho pa* 
xa el medio día y meterfe en la mar, 
por la villa de Ay amonte, no junto 
a Palos como dize el primero cfcri 
totdcílc libro: porque diña la villa 
de Palos cafi nueue leguas de la bo
ca del rio Guadiana qucdandofcPa 
los al Oriente»

- Reyno de Granada. -

C A P I T V L O .  X X X V II. D E L  
principio del rey no,de Grana»

da y de cofas muy nota- 
, blcsfuyas.

m

L Rey no de Granada, eña 
pucAo entre losrcynosde 
1euilia,Cordoua,y Catalu 
nia.^u Jjrg ira es de fe len

ta leguas»y tiene vey me y cinco de 
ancho Haziala parte Mendional 
deñerey no fon las Alpuxarras, las 
qualcs fonvnas fierras muí ultas.en 
que ay agora muchos pueblos,y A !  
camas t n eflos montes,o Alpuxar
ras fuero las primeras habitaciones 
quel »sMorosfundaron cuya pobU 
cton comento de Aamaneu.Ciertos 
Capitanes moros Tiendo de barata
dos de los ChriAnnos en vna rezia 
batalla fe retruxeron huyendo con 
perdida de mucha de fu gentea eftas 
fierrasoAlpuxarras.porfcrmuy al 
tas,y tener grandes defpemderos,a 
donde llegando lo$ChrjAianos,que 
venían en fu feguimiento fueron re 
batidos: porque les cchauan los mo 
ros defdc lo alto grandes cátoV.y pe 
ñas vedándoles la fubida. Vicdo los 
Chriñianos defpues q tuuicron mu
cho tiempo cercados a los moros, q 
no auu remedio de ganalles la tierra 
por fu afpcie^a acordaron de dexar 
los y eAos moros comentaron p or 
allí a hazer algunas poblaciones en 
los lugares altos» y que les parecían 
mas fuertes y tunde ay adelante to
do lo que en aqucAe rcyno de Gra
nada poblaron fue afsi mifmo en lu
gares al tos, yafperos donde Jes pare 
cía,que viniendo Chn Arañóse otra 
ellos,podrían tener mayor refiAcn- 
cia.Porque los moros>que viuiien 
Efpaña fiemprt tuuicron por cierto, 
q los Chñf íanos los auun de echar 
delta.Dcfpucs le juntaroncon cños 
de las Alpuxarras otros de Africa,y 
poblaron otros lugares,y afsi fuero

muluph



Grandezas de Eípaña
multiplicando hada que cita tierra, 
llego a tener juila grandeza, y ma- 
geiiad de rey no con gran numerode 
ciudades>y gétes.Auiendo éntrelos 
moros deíle rey no grandes ditcnfio- 
nes,porque los vnos querían a Ma* 
hamadi jr los otros al Rev Bermejo, 
vino cite Bermejo a preualecer con 
tra Vlabacnad,y hcchral 1 e fuera del 
rcyno.hft cílc tiempo el re\ Don Pe 
dro dcCallilla entro con campo poi 
el rcyno de Gianada y tomados al
gunos cadillos dexo en ellos porca 
pitan de la ft ontera al macílro de Ca 
latraua, don Diego García de l’adi* 
lia Elle don JDicgo Garúa entro a 
coricr la tierra de moros, huuo con 
ellos batalla, y dcfmandoíe tanto en 
clla.que fueprefo de lasmoros,yl]c 
uado a Granada al rey Bermejo fier 
mejo, qienrcndo complacer al rey 
don Pedro,y ganal!eljvoluntad,pa 
ra que en fui competencias lefjuo- 
recteíTe antes a el, que-a lu contra
rio M ah amad folto libre alMaeítrc, 
y Iccmbiomuy honrrado,y conmu 
chos dones Defpues teniendo eíle 
rey Bermejo mucha confianza,en el 
rey don Pedro fe vino para el a 6 c- 
uilla con mucho thcloro El rev don 
Pedro lo mando apofentar, y otro 
día lo mando prender a el,y a todos 
los que có el vcnian.Pocos días del 
pucslo huo traer (obre vn afno por 
las calles de Scuillacon pregoneros 
delante,que pubhcauan, que el rey 
don Pedro midaua matar aquel rey 
moro,porque fue contra elvcy Ma* 
humad fu fcñor,y Tacándolo al cipo 
que llaman de Tablada quifo alliel 
tnilmo rey don Pedro fer fu verdu* 
go.’porquc el le arrojovna lan<̂ a,co 
que dándole porei cuerpo lo mato.

1 hftc reino de Cunada fue el pobre
ro que fe acabo de conquidar¿y ga
nar de poder de los moros en Efpa- 
ña.Y afsicíte fue el que masfuücto-f 
la guerra contralos Chnftianos,^ic

* 4 5
fue hada el año, del nafeimiento de 
Nucítro Señor Icíu Chriño,derruí, 
y quatrocientos,y noucuca y dos a 
nos,en que los reyes Catholicos.dó 
Fernando,y doin Yfabcl ganáronla 
ciudad de Granada,que fue la vlcmu 
que deíte rey no fe ganó? Dcfpuet q 
elle rcyno fae conquiitado, y todas 
fus ciudades y pueblos, pueflos dej 
baxo del poder, y dominio , de los 
C hnftianos, fe quedaron por algún 
ticpo 1os moros eníu feítaimas lien 
do defpues requcndosiv amoneda
dos por muchos perlados, y perfo
ras celofas del fcruicio de Dios nuc 
dro feñor,y de la íaluacioñ de las a- 
nimas, plugo ala diuina mifencor- 
dia alumbrar la ceguedad, de tanta 
morifmacoipohalia entonces auia 
en ede revno, y aisi conociendo k  
verdad de la fama fe,dcxaron la ma* 
D fc&aq tema, y fe boluieron Chuf 
tunos, fue muy grande el numero, 
de los que fe conuirticró. Huuo día 
que fe baptizaron, tn fola la ciudad 
de Granada, mS de tres milperfo- 
ñas fin otra gran multitud de gentes 
que cada día pedían el baptifmo, en 
todas las ciudades y lugaicsdcl rey 
no. Y  aunque a los principios algu
nos dedos nucuamcte comiertidos 
no cduuieron tan bien puertos, y a- 
Hegados a la Tanta dodnna y de ia fe 
Catholtca porferles cofa muy nuc* 
ua y cofa,que ellos antes auian abo 
irecido mucho con todo eOofuce- 
diendo el tiepo adelante, fuero muy 
obedientes a los fan&os mandamic* 
tos gozando de la conucrfacion de 
los Chriíhajfcs,y af$i fus hijos, y de 
cendienM^Kúicndo peidido el mal 
refabio aJ^P^p fon buenos Cbndix 
nos. Alio yo en elle rcyno de Gra
nada que las ciudades y villas fuyas 
fon cuyos íotnbfe* pondré pos ca
talogo.
Occupa el reyno de Granada cafi to 
das las ficrras>que citan'» la cofia de

Udaar



Libro fegundo de las
la mar dcfde Ronda,y el no Guadu 
ro c^cbradocntrc loi antiguos con 
el nombre Cryfio,baila el rey no de 
Murcia,y como arriba dixe en cica 
pitulo quinto de la prime raparte, y 
en el capitulo primero deíbfegun 
da es cite rcyno de Granada no lula
mente parte del Andalozia,pero es 
lo verdadero,y principal delia, tan
to qur Gcmafrifio y otros muy bue 
nosGeographos modernos traducé 
el nombre Behicacn rcyno de Gra 
rudaporfer cite io mas noble,i prm 
opal de toda la Bethica, o Andalu- 
zia.La raya,o termino con qucfcdi 
indo y diltingue de los otros reynos 
vezmosde bcutila,Cordoua.y Mur 
cu,comienza desde la boca por don 
de entra en la mar el no Guaduro, 
y de ay tira hazia el poniente rodea 
do en circulo la tierra,y Serraniade 
Ronda,y torcicndofc hazia leuantei 
éntrela nuíma ciudad de Ronda, y  
Medina Sidonia por junco a Zahra 
y el nacimiento del uo Guadalctc.y 
de ay fube la raya 45rnédo al uorte 
derecha, hazia la ciudad de Antcq- 
ra,y de aquí Ce tuerce el norte hazi£ 
do voagribucltade circulo pallan 
do por junto a OI mera, y Archtdo- 
na iiaita cortar el no Xenil, y profi• 

, guicndo la buelta circular llega haf- 
ta poconiasabaxodcCaha,y de ay 
fube derecha al Scptentiion baila co 
gerdítroa Aféala la real, pallando 
porucbaxodeMartos,y corriendo 
derecha, por encima de Guadix, y  
porVelczcl Rubro bucluc hazia el 
medio día hada tocar en la mar nole 
xos de la villa de V c A . Esaquclte 
rcyno muy poblado Am ichas , y 
buenas ciudades,y g vi IIjsjU 
tierra es templadifsimaporquecon 
«dar en el quaito clyma: en lo mas 
meridional del Andaluza con todo 
ello no le fíente en efle ícyno aquel 
rigor de calor, que da pesadumbre 
co las mas partes del Andaluzia»t i

cilio es tetnpUdifsimo,no fe agoilaa 
las yemas,y flores, hada que con La 
te nplan^a natural del otoño,y con 
el fnodeDiziembre fe pierden algu 
ñas,no todas.Uc medio tocio adela 
te es ya en la templanza del tiempo 
y en el ornato de lyscampos pnma- 
uera es el cilio,pues que por medio 
del cilio en G ranada Rom, ai en las 
mas paites defte rcyno, no fe puede 
feguraméce doimir cnpicqas baxas. 
Templado es el inutuno pues fin a 
bngo de ropa,y 1 ubres lepada muy 
apaciblemente,)' fin el cncogimicn 
to, que caufa el frío en otras partes 
de Eípaña,la tierra es muy afpcra,y 
fuerte por ícr todo fierra* iifios, y 
peñas, pero Juntamente con efio tá 
fe rtil que cada palmo fuyo puidccó 
petir en fertilidad, con cada tres de 
lo mejor de las otras parces de 11 An 
daluzia . Cogefe infinidad de trigo, 
ceuada,v otras muchasi’ecnillas de q 
nofolamente fe prouec, y fúñenla 
abundantilsimamétc el rcyno, pero 
fe faca mucho pará otras partes > y fe 
proucen dcllo las armadas y cxcrci' 
tos,que de ordinario fe bazcu en Ef* 
paña.No teme i fie ícyno ios Cobre 
faltos y temores de Abril,y Mayo, 
como las otras pro uir cías,por lafer 
tthdad<frefcura,y muchas aguas, q 
tiene.ni le dañan las dcmafiadasllu* 
tnaijpoiíerticriamontuofa. Notte 
nen las tierras ncccfsidad de (er cf- 
tercoradas,rearadas,ni de holgar vn 
año con otro,ni de o tras coilas,ytra 
baxos que tienen otras,poca cultu
ra,y muchas vezes, ninguna cultura 
les baila para hinchir cclmadamcn» 
te la voluntad, y apetito de fu duib* 
ño,por mas cudiciofo que fca,latser 
ra fe produce de fuyo, mil maneras 
de yerbas,y arboles frugíferos*, fin 
jamas cultiualia,y con tanta abunda 
cu  dan la perpetua renta de fus fru
tos,que parece que con arrogancia, 
nrcnoJprccian el regalo,)' cultura,q

los atbo-



los arboles de otras parces deffean, 
de iuyo fe nacen los Cerbos.Pinos, 
AImczcs,Garrouos >M ariolctos, y 
muchos Endrinos, Perales, y otras 
mil maneras de arboles con liluel* 
tre»frutas IindiGmas.Dc fuy o fe na* 
ten las parras,mil fuertes de yeruas 
guílo[)í$iaias,y mil géneros de ray- 
zes de glande aliméto yperfetafubf 
U n ;ia,y regalado güilo,como fon 
las Patatas^y ot as mucbas.bnlape- 
ña vina fe nacen los Almendros, y 
Jas higueias con mucho fruto.Las ta 
pías y campos no cultiuados dan de 
luyólas azederas,telillas,yema anís 
cardillos y otras muchas de guftoíif 
lima comida,que en otras partes aü 
con mucha cultura,y ttabaxo ñolas 
pueden alegar.De luyo fe da la tier 
ra la borraja,la Ienguabucy,trébol, 
PcnMÍrlon, faluia,y otras infinitas, 
yeruas medicinales, La mifma tier* 
rar» peñas de luyo fin trabaxo,ycuy 
dado donadle fe vifte y adorna de 
milolorolas yeruas,j hermoGfsimas 
flores,desmandar, torongiI,Roraa- 
na,roías,claucles, alhelíes,y otróá 
mil gencios de flores.Pues no le fal
tan a elle rcyno todos los otros gé
neros de frutos que fon neceííarios 
aísi para la necehdad, como para el 
regalo ,yíuperfluydad . Tiene « i  
grande abundancia toda fuerte de 
peras,membrillos,naranjas,cidras, 
toronjas,roda fuerte de lunas,higos 
cereras, guindas, aíbarcoqucs.albcr 
chigos, duraznos, malocotoncs.ca- 
muefas , y otras infinitas. Es cofa 
monflruofa la mucha tua, que de 
mil géneros fe coge en cite rcyno, 
de la qnal alfombra el ver la mucha 
que fe gaña,y ddliuycry admira el 
mucho, y marauillofo vino,que fe 
haze del qual fccóferua mucho pof 
muchos trepos lo quenopuedefer 
en muchas otras partes y fuera defto 
es cofa increyblc.la infinidad de paf 
la que por todo el rcyno fe haze de 
parte de aquella vua que fe coge«

Y  palíala mcjordcEfpaña,y aun 
de toda Europa, afsi de lexu como 
de Sol todos los años, y en todo el 
rcyno,deque fe prouee no Colimen 
te toda l lpaña pero también las in
dias Francia Plandes, Alemania > y 
otras muchas prouincias, y rey nos 
remotísimos. Y noíolaonentc íeha 
zc pafa déla vua fino también del lu 
go,ciruela,y ccrc<^a,y de otras fru’as 
que también fe carga para Indias, y  
para otras muchasprouincias hazefe 
cncílc reino mucho acucar.con la 
ocafioadel qual,y délas muchas fru 
tas fe hazen muchas confcruaS,y có 
Aturas regaladísimas * Cogcfe mu
cha miel,y labrafe mucha ccra.Tic* 
de todo el reyno grandes Oliuare», 
de que fe coge mucha azcytuna , y 
fe haze mucho aZcy te muy bueno. 
Pues fi nos boluemos a la cria y la
bor de la leda que fe haze en todo ef 
te re) no de Granada no podremos 
mconpluma>niconla lengua figni 
¿calló baila dezfr, que en ninguna 
parte Cabemos no folamcqtcdc Lf- 
paña,pero ni aunde la mayor paite 
del Mundo.dondc fe cne,ylabrc tan 
ta.m qual deotraparte pueda com
petir coladefte reyno en fineza.De 
los terciopelos damafcos,rafos,  ta
fetanes, y otras telasiy feda enhebra 
fe prouee no fofamente toda Efpa* 
ña.-pero muchos reynos dcEuropa, 
y las Indus.Pues la mucha que den
tro dclnnlmo Reyno fe galla haze 
en los naturales grande ornato de ca 
fas,y de las períocas con reprefenta 
clon, y oílcntacion degran fumptuo 
fidad,y mageftad y como fea mucha 
la feda que fe labra y muy barata, 
puedcíTe fácilmente ahorrar grade 
parte de la coila,que haz2 los paño* 
muy finos.-de los quales fe labra mu 
chos en cílereynodeGtanatU.Es tí 
bien por eftremo como las otras co
fas la gran muchedumbre de "Vacas, 
carneros,ouejasreabras,y todo ge
nero de gaoados>que fe crian cncíle

revno
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Libro íegundo de las
rey no y el mucho y but n t oc.no,q 
en el fe ha¿c: / la mucha fac ilidsd y 
poca colla con que fe iufic nt 1 yena 
*G en los años fu tiles, como en los 
que no lo fon.Pile rey no tememu 
cho menos q los otros las injurias 
dd Cielo No le da'un lasdemrfía* 
das aguas por fer la difpohcióde la 
tierra tal,que luego fin dañar los fiu 
tos corren a lo baso, y fe del iguan 
pormuchos arrotos, y nos Noíe 
líete la fcquedad del tiempo por fer 
tanta la muchedumbre de rioc, irro 
yos>y fuentes que nace acadapaffo 
y corren por toda parte cruzandofe 
los vnos con lo» otros,y formando 
de fus corrientes mil labio 1 tos, que 
no ay palmo de tierra,que no lea a» 
bundantifsiraamCtc regada. Elfo a* 
yuda a la herradura apazibiltchJ,} 
recreación del rey no todo 1 orque 
como por cada pa(To nazcan untas 
fuentes,y corran tantos riachuelos, 
y arroyllo» de claras,y cfpejadasa- 
guas quebrantadas > y delgadas del 
laltar,y preíurofo correr poraque- 
Uas peñas y Gerpas , y fabiofif'imas 
para beber j enlazante las vnascon 
las otras con vn fuaue raydo,viften 
todo el campo de vetdura,y mil (lo 
res,alimentan,\ luitcnun írfimdod 
de arboledasfilucllrc»,) notilucf- 
tres en las cueftas,y en lo Jlano«.oa 
quetodo el reyno es vna nbcia her 
mofibima.fuílcncn vna perpetua pri 
tmuei a-ofrece milpofudasregaíadif 
timas por cada pilo a los fatigados 
caminantes.dándoles en todo tiem
po nicfas opulentísimas de milfa» 
brofasfrutas > claras } delicadasa- 
guas fin pedir precio de tu regalo 
con ce Solo gcfto de ventero Final 
mente es elle reyno de Granada vn 
encantamento de naruialeza,* cuya 
belleza,herenofura^y fertilidad nofe 
puede comparar aquel teynodela 
Silphtophcra yregion balfanuna ta 
celebrada d los Coímographos,y ef 
cúteres cu medio de Africa, Pues ñ

miramos aloque en los rey nos ,y ! 
repúblicas es principal que es la ge. 
te veremos la gran ventaja, q el de 
Granadahaze atodos los otros.Por 
que ah como el Cíelocsclcmcntifi 
no en la templanza del ayre,v en la 
bermolura,v fertilidad déla tierra, 
y en la lindeza de las aguas conlam 
finidadde ptícaquc otnccn de nos 
y de la mar,afi también leesfauora 
ble en produzir los hombresde buc 
nos talles y cilaturas, bien propor
cionados de ingenios clarihntos.y 
bonísimas ínclmactonc .Es toda U 
gente defte reyno muy afable,man. 
la, amigable, honefia , y de mucha 
prudencia ■ No tienen los hombtes 
defie rey no fraudulencias maque- 
lia manera de íobcruu,u ancglcu  
que tienen natuial los mas A n JJu  
zes.Pcro tienen lualttocz houefta, 
y mucha modcfiia enclhiblar,y tra 
tos.Son hombres amigos de ktras. 
Ay en el reyno muchos hóbres dd- 
nlsimoítay muchas efcuelas o cilu
dios de lenguas v de [ciencias .Son 
muy amigos del trabaxo,y aboriece 
mu-ho los ociofos y vagamundos. 
Tiene por las ciudades \ otros puc 
bks perlonas honradas diputadas 
para la buena crianza de los huérfa
nos,no permiten ho 1 bre ociofos, 
a vno$ emplean en c fiucs.y a otros 
enminificriosd«!campo y atasque 
de ninguna manera fe aplican al tra
bajo tienen gran cm dado de oaíhga 
líos, v deílcrrallos de las ciudades« 
Ni aun los muy ricos,y muy pune» 
pales permiten a fus hijos,o hijas vi 
utr en delicadeza,y ociofidad.cnfc- 
ñ.inlos dende muy niños buenas cof 
tumbres, letra s, crianza»roodeíha, y 
dcfpucs les aplican a Jos tratos,ycl- 
tadosquehandefegmr, crian con 
grandísimo recato»v recogitmíto 
las hijas fin galas,m vifitas, m otras 
ocafioncs y aunque fean hijas dchó 
brcsnquifimos, y de muy podero
sos caualle ros las hazen trabajar de
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día y de noche ygualmente coa las 
clclauas en las mas hizicndas,y tra* 
bajos,que ay dcdttro de la cala por 
rigurofos que fcan,vltrade tenerlas 
muy bien enseñadas en todas Jas co 
fas.qucdeuc hazer vna muger ordi
naria en fu cafa. Guardafe en cofa 
de mugeres la honra > con el nnfnao 
rigor,que fe nnra en todo lo redan' 
rede! Andalona >dcl qual dixeen 
el capitulo deíle fegundo libro . V  
en todos los demás cafos, dehon* 
ras,y afrentas,o agrauios, licúa elle 
rcyno ttmbiccl animo p<ffb délo« 
otros Andaluzes folamSte difieren 
algo en que los del rey no de Grana-» 
daesmaspiadofa<ymasfacilcn per 
donar, quando interceden r eligió
los^ hombres graues.o quando fe 
interpone dotrina Euangelicá, y  
moral» Porque hazen grande ven» 
taja los Granadmosi a muchas o* 
tras daciones en la piedad > miferi- 
cordta,cn el refpedo a los rcligio- 
fos,y obfcruarcia del culto diurno. 
Son muy obediétes todos a vna ma
no grades,y pequeños a los 1 upcuo 
res,) a los ;uczes,y leyes,hablan de 
fu Re) con gran rcucrencia,obede
cen fin reparar en mtcrcics ni preui 
legioi.No fon vanagloriólos ni def 
fabrtdos en fus cargos,y gouicrnoi 
tratanfe llanihmamcnte por princi
pales que fean , no íe dan dificulto
sos. Son muy fobno ,y templados 
en el comer,y beucr y aunque el a- 
parejo,y difpofiuon de la t erra los 
pudiera hazer moles,y delicados có 
todo efío no lo fon.Los mas caual/o 
ros,yregalados comen muy bien de 
ordinario vna ollade carnero,y va- 
ca,(u regalo es vn poco de bué toca 
no,no por auaricia porque fon gen
te muy liberal,y gaftadora, nipor 
falta de regalos,y aucs,dc q ay mu* 
cbifimas como en los otros reynos 
de hipaba , ni por falta decapa, de q 
ay en cfte rey no mucha mas,^ en o» 
tras paites folamécc lo hazen de v»r

de Hiparía.' 1^6
tud parfimoma,ytcf lanqahuelcnlcs
muy bien a fu ucpo»vnas migas,y y# 
nos a;os,y fabele* bien la fardina, y  
cebolla , y quando a fu mefa viene 
elfayfan nohjzcn marauilias .Be
ben muy poco vino,y pocos y fien*'' 
do ya de buena edad. No lo confien1 
ten a los muchachos, y mo$os,y v - ‘ 
fanlo muy pocas mugeres. Guardan 
eüa regla nauv de otdinano todos« 
hercdadola los lujos de fus padres, 
y aunque vfan delta gran templan« 
<¡i>y llaneza,no fon milicos, ni tof- 
eos fino muy cortefanos, en el ha« 
bIar,conuerfacion, y todo trato, h» 
gran hermofura,ycola que reprefen 
ra gran valor,y mageftad verla mu
cha feda,quc rompen, vga^an en lo« 
ornatos de cafa,y en fus aireos,ybef 

t. tidos t pero aquefto no haze contra 
fu templanza,por hazer fe mucha en 
fu miíma tierra, y feries mas bara
ta , que los* paños finos la gente deí- 
te reyno, es toda »rica a vna mano.’ 
Todos fon hacendados en muy gen 
tiles tierras de pan,y cortijos,guer- 
tasiti >as, ohuares, cafas,ganados, 
y grnngerias defdexl mas pobre, al 
mas rico.Pocos y muy pocos fó lo« 
oficiales,que vtuen idamente de fui 
oficio,aunque con ellos puede muy 
bichazcríc ncos-Todos labran tu« . 
ticrr ¡s.y heredades,y íó labradoie« 
aunqfeanmm cauallcros,y fciíorc« . 
de vaffallos,para ello tiene lnsgana 
dos,y ellos [mimos toman) fuscaua* 
líos, y fe van a ver fus ha7icn*das» 
y vilitar fus criados, lo que hazen. 
Taooco les haze el regalo de la tice 
ra bUdos.y afe minados-porqué fon 
todos hóbres de gxides ammos,yd« 
grandes fuerqas,y que gu Ai mucho 
de excrcitarlas,y las cxorcitan muy, 
ordmartaméte de muchas manera« 
c 6 1 cuitar grSdcs,pcfos,tirar cantotl 
y barras y en otros femcjanccs excr 
cicios Son bóbre» todos muy bélico 
fos, y Ja gente mas ligera,y la ma< 
dijcftra cnlas armas,y cofas 3 laguer
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\Jf jjjn« Libro fegundo de las
radetodalqnantas naciones tiene 
Efpaña.Ay mucka cauaüeria cnefte 
reyno,y toda muy buena»y gente 
muy noble Eofcñan a fus bijoi den* 
de muy niños a anclar a cauallo,co- 
rer,jugar cañas.jisgar las armas y v- 
ían citas excrcicios, no de tarde en 
tarde,lino muy <¡ ordinario las mas 
fieítas, y aun los otros'dias. Andan 
fiempee á caualto,y nunca a muía ni 
aun caminando las mas tezcí»crtan 
en cíle reyno muchos y hermosísi
mos cauallosdos roifmoscauallcros 
hazen inuenctones y fieiUsypara c* 
Xercitarle, y con ellos excrcios tan 
ordinarios ay en elle reyno la me* 
jot cauallcna,y los mejores ginetes 
de Eiparuuy mueítran bien íer tales 
en los rebatos,y escaramuzas, que 
fe les ofrecen con los Moros de A *  
frica en la colla > y muchas vezesen 
Africa. No íolamenteloscauche
ros pero también toda la otra gen* 
te»oficulesy (os que no lo fon tic* 
nen mucha deftreza en jugar las ar
mas cfpcciaimeflM las que fon pna 
espales como es la efpada alauarda, 
pica.y otros fógrtdes tiradores de 
efeopeta Y como fon tpdos aficiona 
dos a las armas difeles bic.y exerci 
ti las mucho.V fan mucho la ca<ja* Y 
es gii marauilla en el reyno de Gra 
nada ver vn muchacho de catorze 
años , y $ o o  fea muy dicílro en go- 
Vcrnarvaa efeopeta yen tirar de pú 
teria, y tfi fe precia n,y honran mu* 
cho, todos de tener fus buenas efe o 
petas, y citar muy bien armados de 
todo genero de armas. Y  quanto íca 
todo cito verdad ^, fe conoce muy 
bien por lo que paflo cnla rebe lion 
de ios monfcos,y guerra de Grana
da de los fñps paíados.V en los reba 
tos,que cada du le ¡es ofrece ala cof 
ta contra los cofarios, y n,oros de 
Afu£i»donde al primero repique de 
campana, ella la gente encampana 
mu bienpueila.yahitada, con fus 
ftMa&to&uy aperccbidas, para qual-

quici afrenta,y erquentro qut fe a* 
yade tenes • Virnos tuil vc¿c$ en a* 
queih gucira de Granada, no (ola* 
mente cita ligereza , y prompmud 
con alegría, y animo admirable de 
Toldados,fino tamb en acometer có 
eítraño animo,eícaramucat, y bata
llas muy dudólas contra enemigos 
muy auentaiados en numero de gen 
te,y en eilrañeza de lugar,) vence- 
líos fu friendo canfancio , trabajo, 
fed hambre , y otros males con áni
mos monílruofos,y efpantablcs- Va 
mos muchas veza s, a los defte tey. 
nofubirpor los rífeos, y peñas de 
las fierras con tanta dificultad., que 
bincauan patos,’, las armas para yr- 
fefuftcntando.j con todo oíTo íobir 
combatiendo, con t¡ a los Moros de 
lo alto,y con varonil animo vencer 
todas las dificultades, y tras ellas a 
los enemigos no menos fu erees, y  
behcoíos,q qualefquiera otrosEfpa 
ñolespues ellos lo eraa.Ytmos mu
chas vezes en rezias batallas, fufrir 
que les hiziefien pedamos las peñas, 
que de arriba turauan los moros an 
tes,que dexar la batalla > ni moitrac 
punto detemor. Vimos algunos h6 
breshazerpor fi folos hazañasm- 
creybles contra grá muchedúbre de 
valientes moros en llanos,y en í¡er
ras, y entrado algunas vezes,detro 
<f fus ánimos fuertes. Vunos alguna 
vez pocos granadinos fer acometi
dos de mueftos millarei de morosde 
noche,y có lugar auentajjdo,y aüq 
de los pocos Chriftíanos fuero mu
chos deflroijados y mal heridos coa 
faetss empó^oñadas tiradas t&dicf- 
trámete,ala putería délas mechas 
cbuaudcon elfas los roüros de los 
bóbres.có todo e(To fe vuierótl dic 
ftra y valerofamftc <5nofo!amctc fe 
dfedieróperoofédieróafus enemi 
gos facudicdolos i  fi.Pudo el valor 
d la gcte dfte reyno echar délas fier
ras de fus pueblos yfuertes alagóte 
mas bcJicofa,ma$ indomable mas e-
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tada,y mas fufndera de trabajos del 
mondo. De manera,q es muy cono 
ctda la venta)*,q en las armas,s fot 
ta'eza haré Ja gente defic rey no ala 
del os otros. Pues menos digno de 
loor el grande cuydado,y diligccia 
<!j tiene todos losdefte rey no endo- 
tnnar no íolamcnte a fu< hijos,pero 
a todos fus criados, y efehuos no ha 
blo de dotrma de I ctras,o armas> o 
cfalgunas arres,y oficios,fino decof 
tabres,ydotnnaChnrti na-Digolo 
porqlohe vifto hazer con mucho 
cuydado muchas vezes en aqíle rey 
no, y vefe claro enel fruto,q le haze 
en los cfclauos de â jl rcyoo. l teñe 
muchos cfcbuos,'> elcUuasdc Ber
bería^ tiene mas cuydado los feño- 
res,y fenoras aunq lea de muy alto 
citado, de porfi unimos mftruy ríes 
en nueilra rchgió y (¿ca Fe cathofi* 
ca,y dotnnalles, de manera q cada 
día fe ve baptizar moros,y moras,y 
muchos Turcos,y tiene las íeñoras 
rn Chriltiano püto de horra,tj las «f- 
clauas mónitas ^ tiene eften tibie 
dotunadas,c infiruydasen las cofas 
de ora fáta Fe,y preceptos déla ygle 
fia Romana,quito lo pueda citar o* 
tro qualquicr Chriílnno viejo,con 
la qual infirució,} dotrina las enfe- 
ñan a viuir tibien,y a íabeifc cófef- 
fartambién,que las admita la ygle* 
fia al fanto Sacramento delacomu- 
nion.Pues fi miramos la nobleza,y 
limpieza defie re} no,ninguno halla 
remos en Efpaña tan llenode caua* 
llcros,hidalgos,y gíte noble como 
eftc de Granada ninguno ti fin mez 
da de ludios,o moros, ooira mala 
raqa como eftc rey no. ti qual tiene 
muchas ciudades,y villas muy gran 
des, y notables, y todas muy ricas, 
de muy buena y noble gente,y tam
bién proueydas de todos manteni
mientos, que no íi pueden mejorar 
fin traerlos de fuera q cito es gran * 
dcza,y bondad defie rcyno q todas 
{ps ciudades,y villas fe tienen fus

*47
prouifiones de todo genero en tanta 
quantidad y abundancia que por ío 
brarles mucho lo lleuan fue»,o lo 
echan por ay a mal como fe fuele ha 
zer eo las frutas,y en el pefcado,y 
algunas otras cofas.No citan aguar* 
dando las ciudades defie rcyno que 
los labradores,y aldeanos les tray* 
g5 el pá,o las aucs y ca<¡i»o los guc- 
uos,ni las frutas por q todo efio fe 
lo tiene ellos dentro de iu ciudad ert 
tanta abundancia,q antes an mencf- 
tcrembiallo fuera,ygaftallo Notíe 
ni neceiidad las ciudades de embiar 
fuera por el ganado,nipor el tocino 
azeyte,vino,o otras cofas.Y fi ellas 
fe traginan,y lleuan de vnaparte, a 
otra es como digo, porqfobra mu* 
cho en cada ciudad , y an menefier 
fu s dueños cmbiallo fuera para gaf- 
tallo,y con eftctragtnar,y licuar de 
las cofas de vnas parces a otras aui¿ 
do tanta abúciancia delias en todas 
partes hazc q valg i baraofima$,y fa 
dcnpormoypeqnos, y baxos pre
cios . Y  cite traginare» en las cofas 
de mucho valor , y efiimaciócomo 
enel azcy te,vino,miel,y otras cofas 
fentejantes porque las cofas,quefon 
de menor precio,no fe traginan y fie 
uan a otras p mes fino es muy cerca 
y quandoaquclla fruta falta cnla par 
te adonde fe licúa, y el licuarla a de 
fer con cierta , y fegura ganan-* 
cía porque de otra manera los que 
facaüen eflas frutas, antes anan 
cofia , que ganarnn . De aquí es 
que en Granada y muchas ciudades 
y otros pueblos del rey no,la fruta 
que (obra vn du fe derrama,y no fe 
vende,quando mucho fe da alas bef 
tias-De donde también fe puede co 
legar ,  la gran fertilidad defia ticr* 
ra-Y no es marauilla» que aya tan
ta fruta,pues vemos, que afsi como 
en otras partes tienen muy grl cuy 
dado y trabajo en cultiuar con mu
chas maneras <ic labrar las viñas, y 
arboledas para qdea"mucho fruto,
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Libro fegundo de las
áfi en cfte reyno tienen gran coydi- 1 
do c»n ponerles a las vidt s.o cepas, 
y alo s arboles mugrones>o palos«*] 
les fuftenten los ramos, porque no 
íc quiebren,y defgagen con la mu-» 
cha fruta.E! año de mil y quinientos 
y ícfcnta,y ocho,los mónteos def- 
te re y no de Qr añada» fe rebelaron 
con diabólica furia eligiendo vn Ca 
piran,o Reyeztllo llamado don Fer
nando de Valor . Fortificáronte en 
muchos pueblos de la Alpu^arra, 
y Guajaras, y en muchos pueblos 
de las Sierras de Ronda Tuuicron 
vn eítraño ardid para hazeneícña. 
y tabee» quanta gente tendrían de 
guerra . Fingieron querer fundar 
vn Hofpital en Granada, de fola li* 
mofnadcfugente para ello fueron 
algunos dellos difcurxicndo por ro 
do el rey no-) cobrando laltraofna» 
que daua en cierta quarittdad ca
da hombre, que pudieíTc tomar las 
armas. Concita diligencia por los 
padrones, o copias, de los que a- 
mandado la iimofna, hallaron te* 
ner mas de cíe mil hombres de guct 
ra .Teman ttaqado con losnionf- 
cos del Albayzin, que les abricf. 
fcnla ciudad, vna noche de lapaí* 
cuade Nauidad,y que afufe apode 
tarjan delli con mucha facilidad) 
y pallarían a cuchil o toda Ij  gen* 
te Chriibana, que dentro íe halla • 
fe . Impidióles Otos inilagrofl* 
mente el valuado defignio, cay en* 
do tanta nicue,quanta jamas fcauii 
vifto en aquella u:rra , de manera, 
que no pudieron patTaf con ticas« 
po,y los adalides,o guias de losca* 
minos, perdieron el conocimien- 
to deííos, y de ía ticria, de manera 
que llegai'oñ a Grillada pocos,y tar
de .Por ello no fe atrcuicrÓ Iosd<4 
Atbayaina leuantarfe.Comenqof« 
la guerra por todo el rey no hazién- 
d-o ellos moros rebelados, muchos 
tobos,rauerccs,y Otros danos por at 
gua tiempo pudiéndolos íuílentar la

afpcreza.y foitaUzade la tieira , y> 
íu poca necclidad , de muchos man- 
tenimicntos pata íuftentatíe,mas de 
aquellos que la imíma tierra licúa 
de íuyo .Pero al fin la mifcricordu 
diurna quifo que la potencia,y fuer» 
«jasdcl Rey Don Phihppe nutllro 
5>tñor, vcncieíle faulimnte la mu
cha gente de Moros rehcladosTucl- 
tos,dicílro ,y fuertes para laguer- 
ra juntamente coo las otras grmdcs 
dificultades déla tierra,q u en < tros 
tiempos fueron la ocaíion de que en 
mucho roas tiempo que agexa fue- 
ron,aun no pudu ífen 1er bien fulx* 
jetados los anteccíTorrs, dellos re
beldes • Agora por h  mifencor- 
día de Dios nueilro Señor,goza cf- 
te rey no de Granada, de mucho fo- 
liego,t tranquilidad no amen do ca 
el moriícosalgunos,que leinquic-, 
ten o dcfaícf). guen. ti dcíherro de 
los quaJcs a fido voa prevención,y 
maiauillofogouicrno del Rey nucí 
troSeñoi-Las Ciudades,y pueblos 
deíte rcyno fon Jas'figuiontcs.

Abucctema
Abdicar
Adu
Acaguintni
Alaurin
Alora
Alcalá Horra 
Alcjla la Real
A l box
A  Luna
Alhogagia
Alhama
Aloioxia
Almuñccat
Almena
Alpandcjrc
Adía
Arabita 
A r chite 
Arriate 
Afnalmará 
Baja

Ti

: i

Bacot 
Bracina 
Benefique 
Pena Matiria 
Eenaitaba 
Bcaaoxan 
Penadalid • „ 
Btna Ocax 
Bcntonun , * 
Bobar
Ojaraboncla
Galea
Cam lasDalbayda 
Canillas $  Aac\ tu 
Canibil (no
Cartama 
Cardda 
Cafares 
Caftil de Ferro 
Caflilegu 
Caftril , 
Cattania t 

Colomc-
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Colomera
Cornar»
Coya
Cucuaa
CulKr
El Burgo
{•fmeloz
Fcreira
Finían*
Galera
G rafem a
Gaufin
Gor
Granada
Guadix
Guefca
Guenage
Hoxen
Man
Lapecia
Loxa
Lugar
Malaga
Marbclla
Mexicar
Modín
Monda
Montcxaque

Nixar
Nereja
Obnque
Otia
Orce
Orgiua
Pifijr.
Purchcna
Quixar
Ronda
Santa Fe
Sergi
Seteml
Solobrcña
Suyar
Taberna!
Tolox  
Torox  
Vxuna 
Vnquera ■
Villa Luenga 
Velez Malaga 
Vele* blanco
V  elez Ruuio 
Vflcz Rubio
Xantayra -> 
Xcrez
Y  Lora

C A P I.X X X V III.D É  L A C I V  
dad de Marbclla,y de rna batalla 

que vuo cerca tlella.
A  Ciudad de Marbclla , es 
el pmnero puebludel Rey 
no de Granada por la parte 
del Ponióte.cLqual cita co 

'a de diez leguas del edrecho bazu 
:lLcuite,y cña a la legua del agua. 
>jcndo eíla Ciudad de motos el año 
le)Señordenul»y quatroeifitos,\ o- 
:hótaafiosvnalcay4c,y%apitá déla 
rilla deXtmena llamadoBartolomc 
le Mat a entro a correr tierra de mo 
•os hafta MaibclU.^ f°  diez leguas 
le camino cócianto.y vcynte lá<jat. 
i como los Chziftianos cíluuielTen 
i  niMidoa la tierra a détro fu eró fen 
tidos dft los moros de aqUascomaf 
¡as.lütarófe péies dcprcílo de Roda

\

Cafares Marbel!a>y 3 otros pueblo! 
quatrocientos moros de a cauallo,y 
dos mil peones,y «ftádo los ChníUa 
nos junto a la mar todo el diara cu- 
dos en tinos Adelfales,los 9 0 roí te 
niédo conocimiéto dcllo* Jos cerca 

* ró y pulieron grandes palizadas de 
arboles cortados por los caminos,y 
puertos por dóde loaChrtílianos a* 
uian de íalir.EfUdo ios Cbnflianos 
•fi cercados paffaui por la mar cict 
tas fullas de otros Cbrtílianos vezi 
nos de Cadizrlos quales viendo tan 
tos moros cerca de la mar cógetura- 
ron lo que era,y llegándole a tierrí' 
falieron algunos al lugar donde los 
Chnílianos eftauan.y dixcronles co 
Uto eflauan cercados de grá numero 
de moros, y que no fe podriá cica- 
par lino dexauan los cauallos ,  y fe 
mcuan en lasfuílas.Losmoros neo 
do llegar las fullas a) Jugar,dódeloa 
Chnílianos eflauan embofcados,y 
creyendo que fe embarcarían, y fe 
les} rían naterón al poayor corren 
que podían para los matar, o capti- 
uar antes, <!( fe les efeapaffen en loa 
nauios.Quando el capuan Bartolo* 
me de Maya ndo venir contra fi loa 
moros a todo correr de fui cauallof 

■ y que venían defotdenados, djxo a 
iu gcte ea fcñorc»,que oy es du de|.. 
bien auenturado Ápoílol Santiago 
demos en los motos llamando fu nó 
bre,que el fera con noiotros • Y  afi 
todos júneos hechos fn tropel die
ron en los moros afi como venii ay 
ludos.Mataró, y derribaron en a que 
lia batalla, mas de dozientos délos 
de acauallo.y muchos de (0$ peones 
poniendo los demas en huyda,fin 
que murielTe alg*uno délos Cbniliz 
nos los quales fe boluieroh vitorio 
fos a^imena>cómuchos captiuoi* 
Paffado aqucBe encuentro dcfde a 
ocho d u s, los Albaquiques de los 
moros,y otros de los que fe hallará 
en la batalla, fueron a Ximetu a 
refeatar (os captiuos, y rogaron al
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Libro fcgundo de las
Capitán Bartolomé de Maya les zefeen cita ciudad granpefea de mu
moftraffe el cauallcro Tálleme,que 
en la batalla, hauia muerto los mu* 
chos moros* El capitán lesdixoque 
no fabia ĵoal cauallcro era y como 
los moros contaffcn aurauillasque 
lehauun viílo bazer, les moftro el 
Capitán las armas, y los cauallos, 
de los quefehatlaron en a luella ba 
talla,con dcffeo que también le dio 
de conocer aquel cauallcro de qmé 
tantas cofas dezian aquellos paga* 
nos* Los quales viendo todas las ar 
mas dixeron, que no cftauan allí 
las de aquel valiente,que ellos deí- 
feauan conocer el qual dcznmque 
er»,vn hombre de gran cuerpo, 
vellido de blanco, y encima devn 
caualloblanco,con vnaefpadacn 
la mano, y en la otra vna Cruz, y 
que elle auiamuerto,y derribado 
muchos délos moros,y que por míe 
do,que buuicron deflc auian buy do 
los otros moros. De aquella rela
ción tuuicronpor cierto el espitan 
Bartolomé de Maya, y los densa*!, 
que el gloñofo Apoílol Santiago 
les auta focorrido , y librado de a- 
quel peligro en que íe hallaron jun 
toaMarbella*

Marbclla es Ciudad muy antigua 
y celebrada de Jos antiguos ,dcla 
qual hazcn menciooPtolc nco,y o- 
tros Cofmographos.Llamaróla Bar 
befóla,ydefpues los moros abrtuiá 
do el nombre,y mudando Ja prime* 
ra letra la llamaron ^arbcln,y def* 
pues los Cbriílunos Marbclla Es 
Ciudad muy fuerte, y bien cercada 
con tan fuertes murallas q u e f e h u e i  

gan losmo^os corriendo por cima 
311a* toros,yvacas*enIazadas.Es ciu 
dad muy bienproueydadecarncs.a* 
zcyte,vino yde todas promfibnes, 
q valen por precios muy baratos, 
goza de vn mar touy apacible yher 
mofo demanera que leconuicnc,y 
quadra propriamente el nombre de 
Marsella,tiene vn buen puerto.Ha*

chas fuertes de peícadosXurcles,ca 
lámares,bonitos‘agujas,y otros mu 
chos,de que fe prouecn Ronda,y to 
dos los pueblos de la comarca, en 
grandísima abundancia. Y entre 
los otros pctadcs,q efe pelean en 
cita Ciudad fon cifran amen te bue
nas, vnas que llaman cauallas, cerra 
das y pequeñas de muy buergufto 
aunque en algunas erras partes no 
fon tenidas por buen pefeado pero 
las de Marbclla pueden competir có 
qual uiera otru buen pefeado. La 
íardina que le pefea en eñe pueblo 
es mu.ha , y la mejor,que fe come 
en Elpaña,finhazcr mucho agramo 
a ladeSetubal,Llano de mil,y qui* 
cientos y vnofe rebelaron Jos mo* 
rífeos de la tierra de Ronda,y Mar 
bella, muchos de los quales U forti
ficaron en Srerrallcrm<sja,cont'a los 
quales embi ron los Reyes Catoli
ces ai Conde de V reña, y a don A *  
lonfo de Aguila con otros muchos 
canallcros,llegando cercadelos mo 
ros fe alojo el Conde al pie de hier
ra Bermeja,)* don Alomo de Aguí- 
lar pifio JgUR trecho adelante,que 
dai Ĵo entre las vnas,y las otras ci
tan uas vn grande barranco. Litan
do don Alonfo poniendo en oidcn 
fu gente, bagaron de la fierra gran 
muchedumbre de moros. Los qua
les con ímpetu funofo dieron enlat ' 
cilancias da don Alonfo'de Aguijar. 
Los quales trauaron con los Chrif* 
tía líos vna fiera batalla ,refiíliendo‘* 
valerofamente al ímpetu de los mp* 
ros don A lonfo de Agui!ar,y vn hi 
jo fuyo llagado don Pcdro.-al qual 
derribaron luego aquellos barba
ros infielesde vna pcdradalos dien
tes,y le pallaron vn muslo con vna 
Xara. Don Alonfo fu padre vién
dolo tan mal herido , hizo a vn 
crudo fuyo le facaiTc de l^bata* 
Ha • La noche fobrcuino,y Jas mo
ros cargaron son t anta furia, quchu 
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Grandegas de Eípana.
uo de morir allí don A lunfo,yo- 
tros muchos caualleros peleando 
valerofamcntc fin poder fci íocotri 
dos del Conde porfcrpcligrofiísi- 
mo,y de cierta perdida a canta del» 
tCQcbiofidaddela noche,y del bar
ranco intermedio,y de la innúmera 
ble muchedumbre de moro!,d bt- 
xauan déla fiei ra , > por el gran te * 
mor, que auta entrado cnla gente. 
La qualperdida íucedio miércoles a 
deziochoJias de Martjodeldicho 
año.Enla vltima rebelión,que hizie 
ron aquellos monfeos el año de mil 
y quinientos,y («lenta y ocho. fue 
muy fatigada con rebatos, robos, 
muertes, y otros daños de la guer
ra eíht ciudad dcMar bella aífi como 
lo fueron también muchas otras de 
aquel reyno fortaleciéndote los tno 
ros en bictra Bermeja, y en las o- 
tras circunuczinas a Ronda y Mar* 
belh.Los primeros,que tomaron 
armas, rcbelandofe a la par con los 
de Granada fueron los de Ulan con 
algunosotros.Dieron losdeMarbc 
Ib auifo en la ciudad de Ronda co
mo en ciudad prmcipal>y fuerza de 
aquellas comarcas, para que como 
tal íocomclTe a vn tan notable da* 
ño,y tan vcztno a Marbella. Y  aun
que el autfo fe dio cafi al poner del 
Sol no faltaron los de Ronda alo 
quedcuun en voacofa tanimpor* 
tanteantes con grande valor,y de* 
terminación llamaron focorro de 
los pueblos defu jucidicion los mas 
cercanos , que fueron Setenil, y el 
Burgo, y aunque el tiempo era frío, 
y rczio,la noche tencbrofaiy laticr 
ra muy afpera faltaron marchando 
cerca de la media noche con mucha 
pneífa la buclta de Iftan porhazer 
el focorrodeuido a Marbella » lle
nando ptor Gapitan de la gente , al 
Coi regidor de Ronda, y por Alfé
rez a vn Caulífero de la mifma ciu
dad llamado MondifoW Bcrnarth. 
Efta ¿ente amaneció buen trecho

» * ís
de la Ciudad (obre la venta,que Ha. 
mande Arboto luego fubicronla 
fierra de Iflan ganaron,yfaquearon 
el pueblo captiuando muchos délos 
moros rebelados,y /untándole con 
la gente de Marbella corricion to- 
da aquella, tieiraahuyentando los 
moros aleados,y quietando los que 
no fe auun rebelado, conloqual 
fe bolmcron cargados de defpojos 
de monfeos,y íopasdc feda,aljófar 
y otras joyas.

Profiguiendofe la guerra en efla 
tniftna rebelión tenia por el Mar
ques de Villena la tenencia de T o -  
lo x,y  Monda, vn Capitán llamado 
A  (cama, con quatrocicntoshom- 
bies el qual hallándole cerca de la 
villa deOxon con aquella gente fue 
acometido de los Moros>que anda- 
uandefmindados por Sierra Berme
ja,y de la tierra de Xonal,o Picacho 
de Marbella, el ímpetu,y acometi
miento fue tan grande quemataron 
y de Aromaron al Capitán Afcanio, 
y a toda íu gente despedazándolos 
atodos haftavnamula,en que y na 
«1 miícrable capitán, por fer hom - 
bre muy pefado,a el mifmo tiempo 
defta bftimofa perdida,corría aque 
Has fierras, con no mas de dozien- 
tos y etnquenta hombres, don Go • 
mez Hurtado de Mendoza Capitán 
de las compañía* ordinarias deMar

*bclla,y fu partido, acompañado de
JuandcEfcobedo hijo también de 
luán Kcobcdo de Santander capul 
de la cauallena de Ronda>v de algu
nos otros nobles Toldados,con que 
fe hazia el numero fobrcdichodc do 
zientos,ycmquenta hombrcs.Pcro 
con fer aqueílagente tampoco, y a 
lojaríc de noche fobre la mifma 
fierra , no fe atreoicron los mo
ros a cometer!* . portetner el va
lor del Capitán Don Gomez»y te
jieren muchas ocaGones, y efeara- 
muijas muy conocido,y pronado el 
animo,y braueza de aquella gente

T 4 de



*

Libro fcgundo de las
de Matbclla qüelleuauacl capitán muchos paños buenos,y criafie grl
don Gómez queriendo mas comba 1 ^
(ir con los muchos del espitan A fea 
nio.que con los pocos defta ciudad 
de Marbclla.

C A P I .X X X lX .D E  L A C I V -  
dad de Ronda > y de colas 

memorables defta 
Ciudad.

A  Ciudad de Ronda es v- 
na de las principales, y 
mas nobles del rey no de 
Granada, y aun detodada 

Andaluzia.Es cabera del Arrabal,o 
Serranía,quedaren de Ronda:cn la 
qual Serranía , o fierras ay muchos
{ mcblos de morjfcos,quc viuen con 
¿branca,ganados, y mucha cria de 

leda,que tiencn.Efia Ciudad efta al
íe ntad a en vn cerro,y por la mayor 
parte la cerca varío .-dcfde tj qual 
hafta lo alto donde cfta aíTcntada la 
ciudad ay vna eftraña altura de pe
ña tacada, por lo qual la ciudad es 
muy fuerte, y porque efta cali toda 
ella cercada de agua,que por el rio 
ñempre corren buena quantidad.y 
por la parte que ñola cerca el no ne 
ne vna fortaleza muy buena de mu
chas,} fuertes torres . Dentro defta 
ciudad ay vna mina muy hóda > que 
fegun dizen tiene mas de quatroci¿ 
tosefcaloncijpor donde Cundo de* 
moros cfta ciudad dcccndii los cau 
tiuoschnftianos por agua, y Ja fu- 
bian aquellas en zaques, o c ucros, 
con que fe proueya la ciudades RÓ 
da muy abaftada,y proueydadc to
dos mantenimientos especialmente 
decarnci.Hazcfc entila mucha ce
cina de puercos mas que en algún 
otro pueblo del reyno. Hazefc ah 
nuímogran muchetifibre de tocino 
el qual es bornísimo por íer la tier» 
ra fría- el qual fe licúa a muchas par 
tes no folaméte por tierra fino tibié 
por la mar.JLabranfc en efta ciudad

de quantidad de íeda* Tiene en lart 
bera de fu no muchas huertas,y ar
boledas ,de quefeproueedefruta 
no folatnente la ciudad,pero tibien 
gri parte de la comarca. A y afli mif 
ino en efte no muchos molinos de 
pan,y batanes,en que fe aderecé tos 
paños,que en efta ci idad fe hazen.

La ciudad de Ronda es fuera de 
Granada la mas principal de aquef- 
te reyno y de las muy principales 
agora tiene el Aadaluria. Laquai 
en el Gao,que agora tiene no es an
tiguo pueblo fino modem o .y ma- 
mfieftan muchos de fu s edificios de 
los,que aú no fe han renouado,que 
es fundación de los Arabes fio mez
cla de edificio Romano > o Gótica» 
como por los materiales difpofició, 
y traças fe dexa bien conocer a to
áoslos que conocen de architctura 
y tienen noticia de antigüedades. 
Demancra,que cnel fino que agora 
tiene cfta ciudad es mamfiefto auec 
fido fuñdada por los moros defpuct 
de la vniuerbl deftruycion de Efpa 
ña,pero no por aquello picrdcRon 
da la gloria de fu antiguedadtpor-

3ue no íolemente fue de nueuo fun 
adade los Arabes fino trasladada 

de íu antiguo fitio al que agora tie
ne , como también les aconteció a 
otras muchas ciudades deEfpaña, 
por los muchos mouimientos.guet 
ras, y entradas, que en ella han he
cho muchas y diuerfas naciones ef- 
trangeras como fe ha viftopor el 
difcurfo de la primera parte* Su af- 
fiento primerodcfta ciudad es maní 
ficfto,quc cftuuo en aquel lugarque 
agora llaman los naturales de aque
lla tierra Ronda la vieja dos leguas 
del nueuo filio ,quc agora tiene la 
ciudad de Ronda, y medís legua de 
la villa de Sctenil. Fue efta ciudad 
en primo afienco harto de buena 
grandeza y de fumptuofos edificios 
de obra Romana como lo manifief*



Grandezas de Efpaña
tan oy día Iq¿ veftjgios, y pedamos 
de edificios,que aun duran en el fi- 
tío de Ronda la vieja,el qual era fo* 
bre vn «erro cercado de peña taja* 
da con vna entrada q poco a poco 
fe va obüquando,y continuando có 
lo llano. Hallafe en efta ciudad de 
Ronda la tic  ja entre otros edificios 
rn theatro quales fon los quctrjqa 
Vitruuio en el quinto libro de fu ar 
ctutetura.El maeftro Antonio dcLe 
bnxa,y algunos otros llaman a efta 
ciudad Arunda.Mas fi aduertiraosa 
le poficion,y graduacioo»que da To 
lemeo a Gibraltar, Marbella.y a la 
Ciudad de Arunda > veremos clara* 
mente quela ciudad de Amada no 
puede fer Ronda porque affiauría 
defdeRonda a M arbella mas de qua 
renta leguas,y lomifmo diferencia* 
ria de Gibraltar» Por la mtfma razó 
yerran los que quieren,que Ronda 
fea la ciudad, que Tolcmco llamo 
Detunda.Harto mas camino lleuari 
fidixeran,que Ronda fue la ciudad 
Menralia,olaque Tolcmco llama 
Tranfduta a quien pone tan confor 
mea con Marbellay Giblaltar quan 
co lo fon agora en fus diftancias. Aú 
que lapocahiftona que de aquellas 
ciudades fe tiene es ocafion.que no 
fe pueda difeernir bien amellas ío- 
lo fe halla,que las cuenta Tolcmco 
junto con Giblaltar» Tarifa, Matbe- 
Ua,y otros pueblosYezinos entre la 
nacioudélos Turdulos y concicr* 
tan muy bien las diftancias de Men* 
ralia,y las de Tranfduta con las que 
agora tiene Ronda la vieja de aque* 
líos pueblos vezinos. Y fi miramos 
a la difpoficion de las tierras,^ a las 
fcñas,que da Cefar veremos, q nucí 
tra ciudad de Ronda la vieja fue â * 
lia celebre ciudad Munda,dóde Iu* 
lio Cefar venció a NeoPompcjro hi 
jodel otroN eoPom pcyo, Magno 
a quien el mifmo Cefar auia venci- 
do en los camposFarfaltcos«Y no es 
marauilla que vna mifma ciudad

uieflc dos nombres como lostcnt! 
Otras muchas ciudades de Bfpaña. 
Digolo porque feme haze muy fácil 
que fiendo Ja ciudad de Roda la que 
llamaron Munda fea cambien algu* 
na de las otras dosique nombra i'o 
lomeo,o Mcnraha o Tranfduta.y (j 
fe llamafe MundaT ranfduta,o Mun 
da Menralia,aunque de Méraba no 
me confio mucho porque en ella pa 
rece,que diferencia la lecion de Ti- 
toliuiodelade ToIcmco.Y a la ob
jeción de algunos que quieren po
ner a Munda donde efta agora el pe 
queño lugar que llaman Monda va- 
liendofe de la conformidad del nota 
bre fe puede refponder, que fiendo 
la ciudad deMunda dcftruyda pudie 
ron algunos de fus naturales q que* 
darían con clamor del nombre de 
fu ciudad mudarle alfitio donde ago 
ra efta Monda,y con fu poca facul
tad edificarían aquel pvqueño pue
blo dándole el miíino nombre de 
Munda,quetoda vía con muy poca 
alteración conferua como lo hizie^ 
ron los moros,que falieton de A n. 
tequera,quandolaganaró losChrií 
tianos,que con el amor del pueblo, 
que dexauan fundaron aAntequc* 
reía, y como también lo han hecho 
otros muchos pueblo« o gentes.

Iufta caufa, y buena confideracid 
tuuieron los moros de pifiar la ciu
dad de Munda al fiuo,cn que agora 
efta puerta Ronda porque como lo 
ha confidcrado muy bienluan de t í  
cobedo cauallcro principal de Ron 
da,y regidor de la mifma ciudad ho 
bre de grande prudecia y muy claro 
ingenio,y curiofo en el conocimien 
codeftascofas,de cuyas relaciones . 
verdaderas,y bien hechas me valgo 
en efta y en algunas otras partícula 
ridadcs,a quel litio de Munda,o Ró 
dala vieja,es muy falto delagua,quc 
era neceffana para un gran pueblo 
la qua! falta diminuya la fortaleza 
4c la ciudad'Y concito tenia t i  fitio 
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Libro fcgundo de las
antiguo lexos la molienda, y por el 
cóbguifte auia de tener neccdtna 
mente lesos el regalo y recreación 
de las guertat, y lu neceffano t í o .  

Todo lo qual repugna a la coodi* 
cion>y naturalezade tos Atabes > q 
fon muy amigosde agua,de lugares 
freídos, y deleytofos, de verduras* 
huertas,jardines,y frutales,y de jun 
rar la recreación có la ganancia.Mo 
nidos pues de codas citas cofas paf- 
faton ios moros, ct antiguo litio de 
Monda Tranfduta al fiuo.cn quea- 
goracAa Ronda,el qual conforma* 
ua,y fatufaría al apetito,y güilo dc- 
llos en todas aquellas condiciones. 
Y fuera de eflo les ofrecía vna citri
na fortaleza,que era vna délas cofas 
que mas adueruan,y procurarían en 
íu$ fundaciones, lostnoros que te* 
man ocupada,y en miferable íerui- 
dutnbrea típaña, como gente,que 
entendia bien j auer mencitcr Usvl 

. uiendas en los tales lugares.pues fa- 
bun que tífica lerauia defaltar cruel 
y perpetua guerra, con los JiriAia- 
nos Bfpañoles,los quales suiide ha 
zet todo fu poder por recobrar fus 
tierras perdidas. Y  porque fe entien 
da , quan bien cfcogtcron aquellos 
moros,y quan fértil,apaztble y fref- 
co lugar, y quan fuerte Ctio fea el de 
fia ciudad de Ronda,dire có verdad 
lo quedc!Ja,femuy bien como te Ai 
go qoefoy de viña por muchos años 
y noferafueradepropofito el dea 
lio, pues el principal intentodcAa 
obra es la hiiloria de las grandezas, 
y cofas memorables de típana,)dc 
fus ciudades. Efta pues la ciudad de 
RondapueAa fobre vna peña muy 
gnndc,y dcpicdrafortiísima como 
lo manifieAa fu color,que por la m» 
yor parte es entre azul ynegro.Es a* 
queda peñado in ere y ble altura,qu3 
to daré a entáder luego,La qual por 
la partc que mira entre Poniente y 
Medio dta íc abaxa de repon te, yha- 
■ *c rna entrada llana de menos de o«

ebenta pafiTos, quant o qp ella caben 
dos Itenços de muralla, y vna puer* 
ta de la ciudad ; de los cAremos de 
los quales lientos commença ayrlc 
leuanundo la peña poco a poco pot 
ambas paites,y no un poco a poço, 
que amenos de veynte pafTos .* por 
cada parce no tenga vna altura eAta 
ña.Hazeteaquella entrada porque 
la cerra de ambas partes,fe vienede 
ambas partes leuanundo con dos 
cucítas, hafta fubii a la puerta de la 
ciudad donde es lo muy llano , que 
es de muypoca anubura.-aunquecAa 
roifnia entrada llana fe va poco a po 
coeAcndiendoa taparte contraria' 
de la puerta haziendo vnahermofa, 
y ancha plaça que llaman de fan Prd 
cifco,o lacacreroiharto bien diipueí 
ta para las fieAas,y cxcrcicios,q\,c a * 
llibazenlot caualleros, y patsjuc» 
gos de pelota. Sobre aquella peña 
cAa a (Tentada ia ciudad de Ronda to 
da cercada de mu) ge til muralla fuer 
fe con muchas,yrtuy efpcías torres*
Y  porl* parte del Poniente,pordó 
dcdixc ha21 ríe aquella enriada 11a- 
na,y muy angofia>l¿h«zc voaforta 
leza muy grande y muy fuerte cer
cada de muralla y baibacana ,y  en 
parte a dentada (obre nucua peña,q 
naturaleza parcccquc ofreció de m 
duilria dentro de lauudad paraaál 
cffeto.El muro delta fortaleza, y iu 
barbacana cAa mu\ llena de torrea,1 
o caualleros,y de garitas. Comien
za la fottalcza en lo n:u\ alto,y lla
no déla ciudad,y corre hazia la puer 
ta íqbrcdicha a la plaça de fan Fran- 
cifco por mas de ciento, y ochenta •< 
paffosGeomctncos por todo clqual* 
trecho la ciudad fe va abaxando po 
tío a poco con algún tanto decucfta, 
pero por dedentro déla fortaleza va 
todo muy lhmo,e\gualcon d  fitio 
de la ciudad,de donde comen<jo¡de * 
manera, que por cfto la barbacana, * 
y la muralla principal de la fortale
za tienen vo tcrrcpleno tuóAruofo
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de grande,7 aleo Cedo en mucha par 
te (oy a natural .Y  tienen eAa barba 
cana*y mural! aprincipal vna increy 
ble altura,por la obüquidad,y cay- 
da,quchaze Ja ciudad por donde fe 
▼ a«(tendiendo Ja fortaleza- Dana* 
aera que es unpoíible tentarla con 
efcaladequalquier fuerte, que fea 
mespofibleque le ygualcn qual
quier genero de machinas caftillos, 
e inucnciones,que fe Je arrimen en 
la mayor parte fuya por don^epa- 
rece que fe le puede imaginar ofen- 
fa>digopor Uparte quefe contra po 
aeaJjpU^afobredichade fan 1-tan 
cifeo») a los oliuares de aquella par 
te,por donde parece que íolamente 
fe le puede a (Tentar batería,que por 
los otros lados esimpofibleaflentar 
real o por no dcícubrirla ddla m a 
la ciudad,o por eAar tan lexos los fi 
tios»donde fe le podría plantar el ar 
tilleria,que no le podrían hazerda
ño leu fible. Y  quando defuera déla 
ciudad pudieffe íer batida eAa forta 
leza * v fus lientos derribados feria 
impoíible dalle a (Falto »porque cali 
de la mifma a(tura*quc es muy gran 
de,fe quedarían los ínifmos muros* 
y barbacanas, por razón del moni* 
truolfotcrrepleno que tienen a (Ten 
tado fobre penas, y miAurado con 
ellas en tal difpoficion, que parece 
cofa icnpofsible poderle hazernfi-' 
nas.Solameore fe podría combatir/ 
y ganar efta fortaleza defde dentro' 
de la mifma ciudad teniéndola gana 
da y cito conruynade muchos cdi- 
ficios-Ticne cita ciudad dende que 
fue de moros * a la parte del medio 
dia vn arrabal,que te eftiende hafta 
la parte del Poniente,Hamanlcel ar 
rabal vicjo cfta cercado de buenos 
muro$»y torres bien trabados» con 
fus ángulos, que hazen los lientos 
dedos muros enmuydemdapropor 
clon,y arrimados en toda parte a fu 
terrepleno natural,que haze la niií- 
oía cucAa de la tictra, con fu puerta
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S ara el feruicio de la gente del arra- 
al para el campo , y puertas en el 

moro principal de la ciudad para fu 
biraclla. Ayuda a lafortalezad-1 
mifmo arrabal que al rededor délos 
muros le cerca vn arroyo de agua* 
quelUmá e(arroyo de las culebras, 
para bazar al qual, defdc las mura* 
lias del arrabal aun fe hazenopeq- 
ña cueAa.ni poco dificultofa Y  aun 
que por vn lado fe lo ofrecen a cite 
arrabal pao rallos de vna loma o cer 
ro contrapueAo, con todo e(To ay 
muchas ciudades»quc fe Haml fuer
tes en Efpaña, que lo ícrian mas fi 
tuiucficn la difpoficion * y fortifica
ción defte arrabal Mirando la ctu-' 
dfd por eAa parte da vna vida,y of> * 
tentación de gran hermofura, y ef- 

^raña fortaleza,porque lopiimcio 
“ o mué Aran Us murallas dcAe arra

bal, que aunque las tratan ios ciada 
danos con gran dcícuydo»y menof- 
preciocAan con todo cffo en muy 

4 pocas parces muy poco cayda*,por 
eftar arrimadas,y lu Aentadúi* al ttyc- 
repleno,y cueAa-Laego lo fegundo 
fe mneilran fobrfc el arrabal, y peña 
los muios principales de la ciudad» 
de muy buena obra»muy anchos»y 
fuertes con muchas,y cfpefas torres 
que tienen dfcbaxo de fuprotccion 
y amparo ai arrabal, y el muro de a 
fuera.Lucgo fe ve junta con ellos y  
m’aj alta Ja barbacana de la fortale
za con lus garitas, y torces agenta
das fobre fu pena y íitio mas alto ha 
zicndoamparo»y defenfa a los mu
ros de la ciudad»y a los A l  arrabal 
viejo y vitimamente fc mucílrá mas 
adentro,y muy mas altas las torres, 
y murallas de la fortaIeza»en ampa
ro de i’u barbacana,y del muro déla 
dudad»quc amano,y con qualquie- 
ra tiro arrojadizo, los puedo fácil
mente defenderdemas de que tam
bién haze defeafa, y amparo al vlti- 
oio muro de afuera, que ciñe al arra , 
bal. Demanera,que ü enemigos com

batief-



Libro fegundo de las
baticíTen pot efta parte al ar:abal,y 
vn fulo muro fuyo,ie baria la defcn 
fa,y ferian,ofendidos ellos júntame 
te de quatromuraIlas,y muchas cor 
res fin impedir fe las vnas a las otras 
cuyos tiros arrojadizos ferian ciíra 
ñámente dañofos a los enemigos co 
ba tientes aunque Time (Ten de lexos 
porvenir de lugar alto,quito mas, 
que el llegar a combatir ,y  a darel 
affalto al primer muro del arrabal, 
feria muy dificultólo por laafperc* 
xa del lugar Pues íi nos bolucmo» 
bazia la parte Occidental alapla^a 
fobre dicha defan Francifco »vere
mos la puerta de la ciudad comedio 
'de vn valuarte,entre dos bcilioncs 

* y torreones redondos con íupla^a 
baxa,y luego íegaada puerta a la ef 
quina de adentro del miftno valuar^ 
te cogido entre fus cauallcros,y c a ™  
til los muy altos,y fuertes, y fu fegun 
da,pla^a mas adentro harto grande, 
y unchu roía para el jugar del artille 
na en defenfa de la puerta y valuar* * 
te,y para qualquier Ímpetu de caua« 
llcru,o infantería, muy pcoporcip* 
nada para efle fin en la difpolició de 
las rondas,y calle que íubc a la ciu
dad. Vltra de que laphqa baxadel 
mifmo valuarte tiene lus dos puer
tas contrarias acomodadas có muy 
gentil ttaqi a la defenia de la entra* 
da pudtédo por ellas jugar el artille
ra no folo ala entrada llana de la pía 
qa de fan Fcanciíco fino cambien a 
las dos cucfo$,que baxan al prado 
y al arrabal viejo por donde fe aba' 
xa la peñ*dc la ciudad para hazer le 
enttada, y cftas dos puertas tienen 
tan buena difpoficion que poco ,o  
nada puedcníeroffcndidasdcafuc 
rafiendo ellas guardadas de fus coi* 
turas,o lientos vezino$,y de fus ca* 
uallctos o torres contrapucílospa* 
rala defenfa dcffas cortinas,y puer* 
tas Iuncafc con efto, que luego tras 
Ja muralla, y al uartc ,y fuspl.ujas, fe 
ofrecen las torres,y barbacana dcla

fortaleza,que fon de monítruofa al
tura,y obra fortifsima por cita parce 
la qual cortina defiende y ampara al 
▼ aluarte,y muralla de la ciudad. Y  
luego mas a dentro fe reprefentael 
fomfsimo muro,y torres de lafor* 
taleza en mucha mayor altura con 
fu caíhlloprmcipal,o corre del orne 
nagequees ochauaia para mayor 
fot taleza íuya.Subcn en aquella gri 
de altura>que encarezco pot no po 
der fubir menos a caufa de lcuantar* 
feporalliel tcrrcplcno de la forta
leza, rodo aquel efpacto que ella fe 
leuanta tiendo cílc como tengo di* 
choeolamayorpaiccfuya obra de 
la naturaleza* Y  de tal manera citan 
por aquivezinas las tres murallas 
de la ciudad,y fortaleza,y có tal dif 
po(kion,y proporción de altura,<f 
afi como al muro de la ciudad le am 
para el primero de la fortaleza,afi a 
elle y al de la ciudad les ampara tam 
bien el demas adentro delaimfina 
fortaleza demanera que llegando e* 
nemigos a combatir, el muro de la 
ciudad,au¡andcferoífendido$ jua 
tamentc de tres murallas,)' muchas 
torres,en defenfa y pioteciÓ del pri 
mero muro finimpcdtrfe las vnas a 
las otras. Y quando y a fue (Te jomada 
por cita parte la mural!a>y puerta de 
la ciudad, no citaua todo acabado 
pues aun quedaua porhazer mucho 
y  porventura lomas. V a  el muro de 
la ciudad^on fus muchas torres por 
cima de la peña al mifmo margen de 
Ha,y licúa la fortaleza tal difpolició 
qucdcfdc la puerta Occidental ib* 
bredicha, haíla el cítremo del arta* 
bal viejo bolteando al medio dia,q 
es haíla llegara confrontar y empa
rejar con. la pucrta.y principio de la 
fortaleza fe va la mífma fortaleza ar 
rimando al mifmo cílrcmo de la pe* 
ña de manera que entre el mui o , de 
ía^iudad,y los de la fortaleza fe ha- 
zeporgrátrechovnacalle muyan* * 
gofo,en la qual a trecho? atrauicíTi 
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»nos heñios muy fuertes que jun
tan la Barbacana con el muro de la 
ciudad, y en ellos ha2en en aque
llos trechos dos o tres pueitas con 
Cus torres encima para dcfchfa,vna& 
en derecho de otras por la cade de
recha que mejor fe puede HamarRo 
da pues no ay en ella otras calas, o 
Cjdificios.íinolos trturos,yreftaS puer 
tas y toffcs.Sobrclasqualcsfc ha* 
ze ia vi mía puerta de la ciudad *fi- 
da entre fus torreones,y có fu deícn 
ia encima y fu plaça mas adentro pa 
ra ai tille ría,o ímpetu de gente,y fró 
tcro,vn alto y fuerte muro de la for 
taleza>cuya puerta.y entrada fe ha- 
ze cncftaímfma plaça,y buo,cl qual 
de tal manera cíla difpücílo,quc re* 
prefenta otro muy fuerte valuarte* 
Entre cfta vltima puerta , y la otra 
primera demás afuera ic haze en el 
muro de la ciudad vna puerta, que 
file al arrabal viejo con fus gualda* 
y fuetças.Dc manera,que quien tu* 
uicfTc ganado el primero valuarte, 
y pberta feria íeñordel arrabal vie 
jo con mucha facilidad,pefo tras de 
mucho trabajo, no tendría ganado 
vn pie de-U ciudad > por quedar ccí 
rada,y guardada con las puertas fu- 
pcriqres,y quedarla nuímdfortale 
za hecha muro de la ciudad Y  (es 
quedaría a los mifnioS, enemigos 
mucholmasquehazcr, que aurun 
hecho en ganarla primera puena,y 
valuarte p.orque aúnan de ganar las 
otras, que les (crian bien defendidas 
no folo dende la&xorres délias pero 
defde encima*dclafortalcza,y qoan 
do cíla* fepudieíTen ganaro cftuuid 
fen abiertas> feria «Urano peligro 
para los enemigos por la calle arri 
ba encañados aú no de feyscnfeys 
ni bien de quatto en quatro,por el 
gran daño, que recibirían de enci
ma ac la fortaleza» V  fuera deílo no 
podrían los enemigos batir laforta 
ícza.ni hazer ímpetu ni afrentar ef- 
calas,niarrimallc ingemos>o nuchi

nas,mhazcrcofa alguna eníuper* 
Ju> 7io por no quedar Jugjr para co 
ía alguna de cffas enrre laloctileza, 
y cítrcmo de la peña.por doade va 
la muralla deli ciudad. V no fulo 
es cilo ali pero feru impofiblc po
derío lufrir,m eilar vn momento c* 
hemigos en aquel pafo cllrccho o 
calle con qualqutcr genero do repa 
ta que tuuielfcn,porque quando tó 
picdiasy cantosdexados caer, no 
losdefpcdaçallcn con fola tierra, y 
piedra loS enterrarían » y cubrirían 
muy altos en muy poco rato,boque 
tuuieflcn repato , ni defenfa alguna, 
bolamente les quedada a ios enemi 
gos,quchuuicffen ganado ia prime 
ra puerta, y Valuarte hazerfe Teno
res de! arrabal viejo comodixe arri 
ba Peto en tal cafo les feria mejor, 
ymasfeguro-a los enemigos boN 
uerfe ai campo, que apoderaiíe-dcl 
tal arrabal,ni alojarle en el por eflar 
tan debaxo de la tfcilma fortaleza, q 
en muy pequeño cfpacio fueranrde 
âi riba con todas las cafas, y arrabal 
(Vndidos fin reparo alguno Que cf 
te ambalidamente es bueno para 
pilar por la ciudad ; y no para forta
lecer enemigos. Toda cft3 fuerza, 
que he dicho tiene la ciudad pur ci
ta parte que fe haze la cntruia de la 
peña ay udando a la natural foitale- 
zadcl fino el arte có tanto ingenio* 
y dcf»vza del are fice,que lo hizo,y 
junto la vna fuer ça con la otra, que 
por fola ella traça,y fortificado que 
iuzoXle deuicra dar loor perpau 'i 
luntaífe también por aquello parte 
dclaphçi defanFraniiícc»,liermo- 
fura cílrana con la foitaleza por la 
Vida quedan las tres murallas déla 
Ciudad , y fortaleza con fus muy al
tas,y cfpcfastories, que ci mayor, 
que por otra parte alguna , ¿onla 
qual hermoíura da Júntamete la foi 
talczai y torre del omfcnagc coto fu 
grade altura,y las otras muchas tor 
rcs,vna oílcntacion de grande ma*

gcíUd,
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Libro íegundo de las
geítad,y foberuia^omo.quc menof 
precie la campaña y toda fuerza de 
cnemigos.Crece pues como dixe ar 
riba, defdeeftefitiodclapIa<j.i de 
fanFrancifco U altura (lela peni mó 
flroítmentc por ambas partes, yen* 
do íiempre por el cílremo de la mif* 
ma peña, pucíta la muralla con fus 
muchas torics,aunq'u la fegundad, 
y del litio a dado licenciadle fe ar* 
rimen ya ene (le ticpocatas a la mif- 
ma muralla por algunas partes cnci 
ma de aquella peña tajada Viene de 
hazia la parte de Leuantc vn monte 
ztlío leuantand jfc poco a poco fien 
do todo el peña viui,y muy duia d( 
mifmo hnagc,y fuerte de la otra.fo» 
bre quien ella la ciudad ademad?,y 
en llcgido eíla nueua peña a menos 
detreynta pafos tf la muralla fe tuer 
ce del Leuantc haiia el Scptcntrió 
acompañando a la otra pci,a fobre 
quien cita la muralla halla el Scpten 
trion con y gual altura quedando en 
tre laidos ra folo el ma,or,y mas 
eftraño,  ̂agora pienfo fea en el mun 
do.La peña de ambas partes es de vn 
color»yde vna anima dureza,y por 
ambas partes tajada,y cortada baila 
el fuelo del natu. al fofo el qual fue» 
lo es también déla mifrna pea i,muy 
lleno de peñas,y afpcrcza.La anchu 
ra defte pozo es dcfigual en diuer 
fas partes por donde coimera al Le 
Uaoce, fera fu anchura de j. oco mas 
que qumzc palios, y de ay como le 
va torciendo circulármete hazia el 
Septentrión, fe va poco a poco ha» 
zicndo mas ancho halla llegar en fu 
eíhernoahazcr anchura, demás de 
dozieotos,ycinquenu paíTos de an 
chura a la parte del norte , dcfdccl 
qual pilco procede la peña de la cita 
dad fu buelcj,y circulo baila boiucc 
a la pla^adc fan Franciíco,dc donde 
la focamos Pero la otra peña fu com 
paneta dcfdc aquel mifmo puto del 
Norte toma otro camino apartado« 
fe defa peña de la ciudad boiuicudo

fe o metiendofe haíia el mifmoNor 
te, y torciéndote en otro nueuo íc- 
micircolo tan grande, que fu lean* 
diámetro,y atraucCa fera devn quar 
rodé legua, haziendoícdelta pe .a 
afi torud y en arcada con la de U 
ciudad,y con vna montaña frontera 
deoliuarc'.Tnmuy prot. do,\ muy 
eípacioío valle tde quien bolucica 
babláia baxo-Tienecftcfoflo, de 
que voy hablando , en fu pñncipio 
por donde es muv angofto vnaputn 
te de cantina mu1 fuerte convnfo 
lo ojo,y ccr a della en lo mas baxo 
de o o as penas otra puente mas bu* 
xa,' p<.queña,quc llaman la puente 
vieja,de que fe forman los moros fi5 
do feñoresdéla ciudad porque tío 
tra puente de cantería esobranuc- 
ua de Chrifhanos.Iuntu concita pu¿ 
te, tiene la ciudad vna puerta prmci 
pal para entrar,y fahr de las pi>cas,q 
tiene, o puede tener. Llamante la 
puerta de la puente, y es contraria 
a la otra puerta principal que dezu 
mo» falir a (aplaqa<le fan Francffco 
a la qual llaman puerta de Almoca* 
fac,Tiendo folas ellas dos puertas las 
prmcipalesdela ciudad, por donde 
la gente entra,y fale.Bs aquel fado» 
que rodea a Ronda de mayor y me« 
ñor profundidad por diuerfas par
tas.Lo menos hondo es eníu prin
cipio donde efta Ja puente -La pro* 
fundidad por ella parte es,quato vn 
hombre de gran fuerza,y muy dicí» 
tro tirador puede alcanzar hazia ar
riba con vnapiedrazuela ,  bufeada 
y efeoguja entre aquellas con q mas 
fe puede ti rae»Dcfdc aquí va cftc fo 
fo fiendo fiempre mas profundo por 
yrfe ahondando mas e) fuelo y ievi 
randofemas las peñas,que 1c hazen. 
Nadie fe quele aya medido pero po 
drclc tantear y dara entender deíla 
manera que ay muchos hóbres raujr 
fanos en Ronda, que no pueden fu« 
frir a mirar cita profundidad, dcfdc 
lo alto afomando (a cabera almuro

porque
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porque fe defuanecen •Lafeguoda 
prucua.o efperieacia para dar a en
tender aquella profundidad,es que 
con mucha dificultad, le alcanzan a 
oye a baxo las bozes que arriba fue 
len dar con mucha fuerza hombres 
de muy encera,y rczia voz.La ter
cera prucua es que los hombres,y 
las penasgrandes parece cofas mu/ 
pequeñicas abaxo. En llegando ci
te folio al eftremo fuy o , donde di* 
xe tener la mayor anchura,y aque
lla profundidad , que he fignifica- 
do » haze la miloia peña del fuelo 
vn falto, y defpcñadero monftruo* 
fo,y efpantable , derribándole la 
peña,ta)a fobre aquel valle »que 
profundo que antes dezia .La pro
fundidad deflc defpcñadero» y fal
to, están grande»quantoloecalo 
mas profudo del íoffo antes del naií- 
no falto,y de ay abaxo bazia el mií- 
no valle, va toda vu la mifma peña 
haziendo otros defpeñaderos y fal * 
tos aunque no tan profundos . P e  
manera,que la hondura del valle fo- 
bredicho es de las citarías,y mas cí- 
pantablcs que fe pueden hallar. No 
ay voz que aledee de lo alto a lo ba 
xo m de lo baxo a lo alto,y los gran 
des peñones de abaxo parce en def* 
de arriba muy pequeñas piedras,ni 
ay tan robuíta cabeqa que fin dcíua 
neccríc pueda mirar a baxo llegan
do fe cerca de (a orilla dc[lapeña. 
Vsene de hazia el Oriente vn no,y 
metefe por aquel folio,y aunque es 
no nunca le falta agua • la qual fe le 
aumenta luego en entrando en el fo 
fo de vnati buena,y abundñte fuen 
te,qfolaclla pudierahazeral mil- 
uto rio.Dcntro defte fofo tiene Ró 
da muchos molinos de pd.ymuchos 
batanes cftando debaxo de las cafas 
muy feguros de las faltas , y de las 
crecidas del n o , y fin peligro, que 
enemigos pudteflen eíloruar la mo 
henda Palia «fte tio todo el fofo,y 
defpcñandofc por aquel falto que di

xe arriba corqp por medio del valle 
. profundo, quehazen las peñas del 

fofo y vna montaña de oiiuarcsfró- 
tera donde ay muchas tierras de 
y algunas huertas y paltos de gana- 

’ dos. Tal es Ja difpcficton dcltc va
lle,que en qualquicra tiempo de ne 
cefidad,) cerco le podrían valer del 
los ciudadanos de Ronda de manera 
que con induítria y buena diligen
cia , no fe pudie lie tomar la ciudad 
por hambre. En la ribera del no fo
bre dicho llamado GuaduTo .cele
brado entre los antiguos Colmo- 
graphos, a quien llamaron Cry fio, 
ay grimuchedumbre de guertas de 
que fe faca cftraña cantidad de fruta 
de que feprouee no folamets la ciu 
dad fino también mucha parte de Ja 
comarca,toda muy buena, eípecial 
mente durarnos, y membrillos, Ja 
ciudades proucydifsima, detodos 
mantenimientos . Coge mucho 
pan, y  buen vino: tiene grandes, 
y hermofos oliuares,de que fe coge 
mucha quanudad de azeycc*Es pue 
blo abundantísimo de legumbres, 
ydecaqa.ydc peleas del úo.Goza 
abuudanuftimamentc de mucha di- 
uerfidad de peleados de la mar,que 
fe trae de Giblaltar,y Marbclla,yde 
otras partes,y fuete llegar cafi vmo 
Crian los ciudadanos de Ronda gri 
muchedumbre de. toda fuerce de g» 
nados,vacas,carneros,oue)3S. Y mu 
cba infinidad de puercos de q fe ma
tan muchos cada año y febazeenfo 
lo elle pueblo mas tocino,q en nin
guna otra ciudad del rcyno ,yaun 
de toda £fpaña,y es afi mifmo el me 
joc.que fe haze an toda ella llaman- 
le como por donayre.y refrán atún 
de Ronda, el qual fe licúa por todo 
el tcyno,y fuera del hazenfe tibien 
muchos menudos,y cecina de puer 
co.Cnafedentro en la ciudad algu
na feda,y mucha en fus aldcas.Cria- 
fe mucha miel s y labrante mucho* 
paños bueao*;y es pueblo muy ba»

t
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rato de todas cofas. E* aquella ciu 
dad muy fría quantoíc puede dczir 
fruenel Andaluzia.y no lo esrnuy 
poco i pues Cuele algunas vezes ha* 
zer en ella tanto frío como en Ma*  ̂
drid , pero HeuaíTe bien con el mu- 
chocaibon,y leña,que tiene,y dura 
muy poco el icio, bita mifma coníli* 
tucion,y tiple Cuyo la hazc ferpor 
el cilio tépladifsima del calor y go
zar de muy regalados vientos, y de 
tanbuéfrcfcoporlas noches como 
lo goza Valladolid* Tlene muchos 
canos de agua muy buena y grande 
tnuchedúbre de fuentes» al rededor 
de fi, entre fasquales ay algunas de 
agua hndiísima. La vezindad delta 
ciudad es muybucna en numero tic 
ne muy buenos arrabales fuera déla 
pe ña,donde efta la ciudad a (Tentada 
que fon el airabal de fan Francifco, 
y el arraba1,que dtzcn de la puente, 
demás del arrabal viejo,de quien di 
se arnba.c! qual no es agora tá po
blado de gente ciudadana como Jos 
demas, fuera deílos arrabales tiene 
Ronda otro continuado con el de la 
pucte.l lámanle el Mcrcadillo pucf 
toen lo llano Cobre la otra peña que 
baze el foflb con la de la ciudad t  
taelleMetcadillo, enygualaltura 
Con elllano,y alto de fa ciudad. De 
manera,que aun deCde cítemercadi- 
llo no fe le podría adentar batería a 
la ciudad, ni deldc h$ efpaldas de 1 
rnifmo Mcrcadiilo por yrfe obliqui 
do y abaxando el llano de la pena,/ 
perderfe prcílo U ciudad de villa* 
Ticne Roda Colas dos puertas orín* 
opales la de Almocafaral poniente 
y la de (a puente al Leuantc,y aú ef
ta no pudicui aucrla fi faltaia la puc 
te.Otrasdos tiene que no Ion prin
cipales folamente, para el ícruicio 
de la ciudad, vna (ale al medio día, 
llamada la puerta del Aojara en A* 
rabtgo , y otra a la parte contraria, 
que llaman de los molinos. Por am
bas cíU* puertas, fe abre dificultóos

baxada,y camino por cntrcaque* 
llosrilcosy peñas,dando a ello lu
gar quanto p̂ ido la naturaleza con
forme a la altura , y cilrañcza de la 
peña que de otra mana a fuera i ir.* 
pofeblc Pero labaxada en la vna,y la 
otra puerta es tal,que los naturales, 
que mucho las acoUun bran temen 
el baxarporcllas.yn'' 1 cnto yome 
jorescueftasen aquella tierra, para 
tomar el azeio . Tieue efla ciudad 
en (aplaca de fan fr.mufco,de quié 
arriba hizc mención vna muy apazi 
ble alameda de dos o tres muy buc« 
nascallesco algunos buenos canos 
de aguada qual plato allí vn candió 
ro de Granada, llamado La zar o Mo 
renode V cdo^a,fiído corregidor de 
fta ciudad.La tierra es muy fértil a&- 
que algo tardia por fer tanta lu frial
dad como ya dixc arriba,quemo per 
nuce feguramentedora ir en piceas 
baxas.m fufre bun los narnjos,ni 
fe crian en ella palmas 'i lene cita 
ciudadgra jurifdició, buenas villas, 
y aldeas en toda la Serranía,y Ara* 
ha!,de quien ella es cabera Ls (age 
te defta ciudad muv limpia fin malas 
raijas de ludios,ni otra mala Teta, y 
íi alguna cofa ay mala es poco,y en 
gétcaduencdiza.Produze cflc pue
blo muy claros cntcnditricnto${b5* 
bre s de mucha piudencia.y juyzio, 
y muy buenos ingenios indinados 
a letras,y virtud.Aunque el regalo; 
y vicio de la tierra,y el no culuuar- 
fc,y el íeguir la coíl&ure de fus pif
iados,que es tratar la agriculturadu 
zc que fe queden cortos.y Glucílrc* 
aquellos buenos ingenios,que pro- 
duze cíle pueblo. Con cuyo poco e- 
xcrcicio aun ay algunos bl bres tan 
adelante, que pudieran viuir de las 
letras con poco mas que lo trataran 
como yo de leer mi catbrcda.Entr« 
cftô  es vnojdon luán Doualle, ct- 
uallctodelosmas principales de a» 
quclrcyno de Granada, a quien ni
el gouicrno de fus pueblos,y vafTa*

líos.



t

Grandevas dcEípaña.
líos,ni ei excratodc las armas,y ca 
uallert »niel zicio,q unpidc a otros 
há fido parce para dcxarle dehazer 
tá ley Jo,y can doto en letras hurna* 
nas.clpccialiDento en biHonaqpu
diera muy bico tomar la pluma,afe- 
gurado deque todosdefearamosver 
lus clcnptos y tloqucncia,y bue ef- 
tylo,y dequeagiadaraalos que me
jor entiende No fe queda atras otro 
cauallcroIuade Luzon , cuyo inge- 
nio es vniuerfahy excelcntifsnno, 
y anfele dado también los cfludios 
q en negocio de hiíhma,antigucda- 
des,y cofas de re millitan política,y 
otras nos pudiera có muy poco cuy 
dado leer amuebot Só nacuralmcte 
los ingenios deíta ciudad muy incli 
nados a hiftoria,y letras humanas« 
Tienen también natural aptitud, a 
Mathcmaticas y Allrologu Y pue
de tanto rn ellos, aquella inclina
ción natural ,que les haze a los me- 
foncros andar cargados deefctneri 
des, y a los ruAicos, y otros que ja
mas vieron cfcuclas ni conocieron 
raaeílros,andar conteplando Us ef. 
trellas,y mudanzas de los clcratto j 
y pronunciar pronoAicos delova- 
nidcio. Afombramc lo que yo mif 
roo vi,\ efpciimente , acerca délo 
que voy dizicdo.Vn mancebo muy 
virtuofo llamado Bernabé Garcíahi 
jo de pobres padres,huuo encAaciu 
dad :tan inclinad o a las Mathemati* 
cas,que fin aucroydo lengua lau
na ni vifio vniuerfidad, ni aprendi
do letra de maeílro'eíludia'ia con ef 
traña afiAenciala Geometría pratt* 
ca,y efpcculatiuaja Cofmognphia 
y Aftronomia por Euclidcs>PtoIc- 
meo,yotros autores latinos dificul 
toíifsimos,eAauafc vnnics,ymas fin 
íalirde fu cafa,\ apoícntocftudiádo 
los dias,v I >s noches enteras, có ef« 
trajo gufto fitigádofe el animo por 
entender aqllas fuencias» Y  quando 
fe le ofrecía cofa>q en muchos días
de cftudio,d no la podía entender»

¡ Í 3
> ua a O (Tuna, y a Granada,y a Seui- 
11 a y otras muchas partes, a bufear 
quien le dcclarafc aqilo,q no enten. 
día Son las mathematicas fciencus 
difkuIto(ifsiroas,y que como fu no- 
bre dolías declara y Anatolio cfcrl 
ptor Griego,y todos afuman, no le 
pueden alcatifar fin macUro.Con to 
dt> eíTo fue tato el ingenio de aquel 
mo^u Bernabé García,y tanta la in
clinación natural a cftasfcicnuas,y ‘ 
tanto el cAudio,y trabajo,q en ella» 
pufo,quc vino a ícr grande geóme
tra enlo pratico.y efpcculatiuofupo 
mucho de architetura»defphcia,y af 
tronomia Efcnuio algunas buenas 
obras. yotuuccn Salamancavn li
bro fuvo de relogcs, que trataua de 
impritnille compufo tambienotras 
obras,aunque no dexaua defcntir* 
f<le algún tanto en algunas cofas la' 
falta,que tenia de macüro Y  como1 
en (u vida no vuiefieaprcdido Icn' 
gua latina le vid« traduzirmuy bien 
de veibo,ad verbum, vna gran co
lumna, y mas de Haly AbcnRagd,1 
y otras vezespeditjos de Albumaf- 
far.Finalmente d  demafiado cftu- 
dio,y la detnahada fatiga de inano, 
que tomaua de d u , y de noche,por 
entender las dificultades que fe le o - 
frecian,le vino a matar de menos de 
treyntaaños, quedando perdido a- 
qncl libro de rck>gcs,y otras cofa# 
quecompufo de mancra,quc en ci
te monftruofo ingenio fevenficala 
Ícntenci3,dc los philoíophos anti
guos,q ptntauan a Saturno comiedo 
fe fus hijos HaAa vna cofa como ci
ta llega lamilmacion natural délo# 
hijosdeflte pueblo a las matbemati- 
cas q es notable indicio,y argumfico' 
de Iindifimos ingenios Tiene tan»*’ 
bien natural aptitud los de Roda, a 
poefia y verificación .Y o  he' vifto 
de muchos con lo poco q tí aplican 
aeffeeAudiocofasmuybic difpuef 
tas,muy buena* imagmadol5,c‘8,ytra 
$as,y muy gentiles figura# poética# 
f  V  demaf

*
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Libro fegundode las
demasdcdaríclesiruy bien lacom
©oftura,y lifura del vcifo.No Hamo 
poetasmi lo fon a los queióguitar 
tas como truhanes canta por las me 
fasdefciicrcs,y ponen tonadillas q 
cíTo es infamara la nobihfima , aire 
poética > y dcllosnunta los vuo en 
Rond!>y baílale alguno fera grama 
rauitia.por degtntrar tf la modcrtia 
y grauedad de los ingenios de aqlla 
ticira.tan poco espuerta el hi/erco 
plis,i] eflo es verificado, y dclfa ni 
Honao,ni Añíleteles,ni otros gu  
uifimos autorts,que la efcriuieró ha 
dado precepto alguno.La podía có 
tiene la conuenicnte difpoficion,y 
lagalanadiílnbuciondela materia 
có figuras,y ficciones nofabulolas, 
que oculten vnas cofas,y mantfiefté 
otras engridczcan vnas,y abatió* 
tras y hermofeen toda la obra, y la 
hagan agradable por todos fus mic- 
bros, y partes y con efto a detener 
la podía mucha y muy varia erudi
ción y mil fenttdo5 alegóricos,Re* 
quiere la podía ntcefariamécc mas 
q ninguna otra art<- conocimiíto de 
todas las ciencias Ninguno es poe
ta fino es gú retorico,y philofopho 
natura’ ,y moral,cofinographo, af- 
tronotr,o,y muy veifado enterras ho 
tnanaS Podía es h de Homero, y 
muy loada de l litó poetas fuero Ot 
feo, <V7ufeoj Pindaco.Heíiado, Vir
gilio, Ouidio,Lucrecio^ orros,pe
ro no lo fue Lucano,nuqllo$ q fola 
mete efcriuieró en verfo la hiílona 
feca Muchos poetas cxcelctifimos 
íi auido,y ay en Efpaña,y comodtxe 
Róda^pduzc muchos ingenios poc- 
ticos,y tibié muy buenosfurores pa 
ra la verfificacto Dó luá Douale de 
quie dixe arriba y otro cauallero cu 
yohóbic es don Diego Malaueran 
moftrado en algunas cofas lomucho 
¿j pueden en cfto. Dcxo otros mu, 
chos q tiene en cita ciudad la miíma 
aplitud-n t̂ural, pero quedanfe cor- 
tosporlafaltadcdotnna,ycl vicio

dclatieira Es la gente deíla ciudad 
muy afable,y muy llana en todo tra 
to*y cofiucrficion, y con ello muy 
bchcofos,y diedros en las armas en 
que fe aucntajan a la gente de todas 
aquellas comarcas Son muy templa 
dos en el comer, y beber, afsi los 
tnuy ticos¡ como los muy ordma- 
rios-No esgentcdefuanecida como 
muchos otros del Andaluza.Todos 
fon ricos y bien hazendados>y vué 
de fu labrüqa.Tlene cíla ciudad Vna 
mina eftraña echa en la raifma pena 
vtua fobre que cita puerta la ciudad» 
cae aquella mina en medio del fofo, 
Va minada la peña defde lo mas alto 
de la ciudad hafiz llegar al no en lo 
masbaxo,en q tiene granmuchcdíi 
bredepafos,o eícaloncs:tienc den 
tro en medio de la peña algunos cipa 
cios,o faletas,y en vnoaerías ñaues 
d algunos ateos,y pftítcscólus maz 
morras en otra tiene vnpozo,q ago 
ra eílaciego, y mas abaxoccriadl 
ertremo de la mina ay vna quadra,y 
en medio vn pozo,o algtbc quadia- 
do muy anchurofo,que pueden co
ger juntos en el agua mas de doze, o 
catorze hóorcs y defpues tiene a lo 
masbaxoíupuertaal riO,qva por me 
dio del fofo.Tlene ella mina hechas 
algunas lumbreras en la peña,y por 
la vandade la mano derecho romo 
íubimos muchos poyos y dclcaaCa- 
deros muy cfpefos vnos tras otros, 
defde lo alto a lo baxo , la obra es 
muy anthurofj.y cfpaciofa echa to
da a mano,y pico en la mifma peña 
viua,fin entremeterle otra obra ni o 
trosma,tenulcs.Hi?ieron cita rama 
los mofos íiedo fcSofcs día ciudad, 
por ella lubiálos captiuos Chníha- 
noí»eI agua aqítas en vnos zaqs,o  
odres de cuero defde aql pozo muy 
baxo,o defde el rio,y aunq defeafa- 
ua entos muchos poyos,y defeifade 
ros q nene,la mina con todo cijo pa 
decía los pobres Chriílianos el ma
yor trabajo,y martyno,q padecían

Chultia-
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Chriftianos captiuos en toda lamo 
rifaia.de dodc nació vna manen de 
oialduiócomo reirán,q fe vfaento 
da aqlla tierra diziendo.Fn RonJa 
mueras 3 carreando zaques Es fama 
que la plags principal defta ciudad, 
cspordcbaxohucca,y quccftafor« 
tiernamente fundada fobre vnas pe« 
ñas que hazcn vn profundifimo po
zo.Para cito fe y o , que amenos djf- 
rancia de qumzc pafosdcla pla^a, 
cnUpcfcidcnaay vna boca de po
zo profundifsu'io, que cita tapada 
con vna piedra que encara en la tmf 
maboca>y muchas vezes la fuetea 
quitar» y fuclcn peligrar algunos« 
Tiene cite ciudad muchos benefi
cios patrimoniales, de muy buenas 
rentas para conforme al gran bara
to, y fertilidad de la|tietra;los qua- 
i es fojamente pueden tener Jos que 
fon hijos de la uufma ciudad. fuera 
déla ciudad a medio quarto delegua 
ay vn téplo de aueftra Señora de Jos 
Remedios con cafa de religiofos tri 
xutarios hecho el edifi.10 en vna coa 
cauidad,y ruciadoaqija grande pe
ña,que arliba díate hazer el prado,y 
valle proíundo.Ticnen aquí los to- 
ÉJgiofos en la imfma peña fu huerta» 
y fuente, fcs aquella Imagen de nucí 
ti a Señora de mucha deuocion,y ve 
neraci^.haze algunos milagros por 
lo qual corcurre cada día a eíla caía» 
mmhi getc d-e toda aqlla comarca« 
Tienen tábicaqui los rchgiofos de 
la cafa reliquias dclglonolo S.Uas, 
las quales tocñ en fu dia.Q_uido los 
Reyes cathohcos ganiró la villa de 
¿>ctcnil,corncró con el exercito los 
cáposde Ronda y no la cercaron en 
tonccs porfermuy cerca del inuicr 
no Boluicron defpucs íobre ella el 
tiípo adelite lepuheroncerco,pero 
Viendo el Rey don Fernando >fcr (a 
naturaleza, y difpoficion defta cm- 
dad incipugnable.esfama éntrelos 
déla ticrra»que dctwtnino el Rey do 
Fernando de dexar aqlla ciudad pa

ra el fin déla conquiftadcl rcyno de 
Granada,y £¡ levanto luego el cerco 
con determinación de yr Iobre Ma
laga dexado miados Jos olma res de 
Ronda.Los aioros>quc entonces te 
man cita ciudad viendo ladetcrcri- 
nacion del Rey don Fernando,y fo- 
bcrusos có la foitaicza de iu pueblo 
lio imaginando loq defpucs íuccdio 
ni creyendo qcnfu ciudad pudieran 
entrar citado ccrradi, fino paxaros 
bolando,Calieron todos a focorrct» 
MaJagi pox vnos atajos, por llegar 
primero, q HcgaíTc el c;.po Chrilha 
no kn cita falida de los moros alio- 
corro de Malaga dizc, que no dexa 
lóenla ciudad fino las mugcrcs.mu 
chachos »viejos» y gente merme »y 
flaca,que parece cola de admirado. 
Tuuo auiío dcflo clRcj don;.croan 
do,el qual viendo la buena octfion 
tomo pane de] cxciuto la que le pa-, 
recio bailaría para fu propofno,y 
con ella boluioapncllaíobic Ron 
daihaziendo que paffale toda la de
más gente adelante fin dexar clcami 
no de Malaga,poríj losn<orosno fin 
tic fien fu bueha.Llrgado pues aRo 
da,y hall.’dola findctüfa buícauslpoc 
dóde la entrar,y efcalar,y ofreoofe«« 
les vn poíligo fallo déla foitaicza fi> 
bre vnos dclpcñaderos.q a cafo co
mo por milagro loai'iádxadoahier 
to losmoros co notable dcfcuyd©« 
Por efie dizc los de Reda q fubierot* 
algunos foJfiados dificultofamcte 9- 

, fivdojccó puñales a la peña,y ocupa 
ron la foitaicza, abriendo luego lac 
puertas a toda la otra gctc.Bic pudo 
let defta mancta»q losnaturalcs def
ta ciudad dizc.Pero fi Ja ciudad cita- 
va falta de gSte q la dcfendiefic fácil 
Cofa fue ga nal la,y cfcalandolamu- 
raüa.Sea to que fucrcRonda fue ga 
nada fin daño , y perdida de gente, 
con todas fus moias, muchachos » y  
viejos ,'el año de mil y quatrocien- 
tos,y ochenta y cinco,a vcyrmqua- 
trodus de Mayo , que fue fegun-

V a do di$ '



Libro fegundodc las
do día de Pafcua de Efpimufanto, 
por lo qual la primera Mezquitade 
moros que hallaron los Chriltianos 
entrando por la ciudad,la bcndixe- 
ron, y la tiizieron vn buen templo, 
que llaman el Eípirituíanto . Cele
bra fe Cada año por el animo du, la 
toma de la ciudad ¿con íolemne pro 
ce. on, y muthasfieílas de caualle- 
ros.que losay muchos,y muy gran* 
dcsginetcs.

En la rebelión vlttma,que losmo 
rífeos del feynode Granada,hizie* 
ron el año,de nnl y quinientos , y 

fue ella ciudad muy 
compañera de Granada,en el pade
cer los trabados y coilas de la guer
ra,porque como cnct Arahal,y Ser 
rama de Ronda, huuicffe muchos 
pueblos de monfeos, rcbelandofe 
ellos pulieron la necefidad en aprie
to de eftarcomo cercada , porque 
los moros hazian rodos iosdns, y 
homcorteñas,y entradas,roban
do los ganados,captiuando la gente 
y  matando mucha , llegando mu* 

'cha«-vezes, a dar rebatosa lasmif- 
mas cafas de la ciudad En los quales 
moítro cftraño valor la gente,def- 
ta ciudad , Caliendo prontifsima* 
mente en todos ellos, al primer to
que de campana, figuicnao los mo- 

' ros,tratiando muchas vezes efeara- 
mu^ascon ellos,quitándoles losga 
nados,y prefus, corriendo las fier
ras,quemando las breñas, y afolan
do ios pucblos.y trayendo grande* 
prefasde moros, y inoras, y de ro- 
pas,yioyas, Pero el negocio,)’ po
tencia de los moros fue creciendo 
de manera.que llego el daño , a que 
mucha quantidad de ios fiuto$,y pa
nes,no íepudicffcn coger,} losque 
auundelabtarfus tierras, cerca de 
la ciudad, teman necefidad de lic
uar elcollas, y gente deguardia pa
ra poder labrarlas*Pauan tanrezio* 
rebatos,que muchas vezes hazian 
hüyr las pobres mugere* $on fus hi

jos,y haziendas, a ene erra: fe den
tro de los muros,de xando fus cafas 
en los arrabales * Y  aunque en las 
correrías,} embofeadas, que 1c ha 
ztan muy amen udo enrriquccieroq 
muchos,oti os perdieron fus hazien 
das, principalmente , aquellos que 
las tenían eo la fierra , y pueblos de 
mordeos,porque llegando la gente 
de guerra lo derruyan, y arruyna- 
uan todo fin guardar refpeto,o con- 
fideracton de quien fucile. Huuie- 
ron los de Ronda, buenas vitorus 
en muchas efcatamu<¡is;pcro con\Q 
es varia la fuerte de la guerra, mu. 
chas vezes perdieron las vidas, co
mo fue en vna efeararauqa que hcj- 
uicroncn Xenalguazil,donde fien- 
do acomendo* algunosChnílianoa 
con fu Capitán, en vaa falda de ficr 
ra,degran numero de monfeos,pe
recieron muchos de fastas empon
zoñadas, y les fue ganado el pueblo 
que teman fortalecido, y quemada 
la yglefia, con alguna gente dentro 
della.Proucyo el Rey nueftro S e 
ñor con embiar a Ronda, paca ge
neral dctU guerra > al Duque de Ar
cos, el qualjunto muy buen campo, 
y falto dos vezes contra los enemi
gos,a los quales venció, y reduxo 
pafiando cofas muy notables en a- 
qucllaguerra,que paracfcnuillaa 
feria menefter vn nucuo libro,por 
loquallasdexo , y porque algún 
diafera Diosícruido , que ponga 
manocncffo por merecello , Jo» 
buenos hechos defta ciudad, y ba- 
uer fido yo teftigo , de aquella 
guerra.

C A P I T .  X L. D E L A C I V -  
dad de Malaga,y de las cofas no-’ 

tablcs,que tiene.

Alaga es ciudadprincipal 
en el reyno de Granada, 
a la qual dizcvna Coro- 
ni (¡a de Efpaña, quefun

daron
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daron Ls FcriJ e s q u e  vjnrrondc 
'iiro yijdon,)1 lUtraróla Mcnacc* 
D:fpue* la engrádecteró muchetas 
Cartaginéfes cómoradores Africa- 
nos.q le j; uficró.poi el ql c»g¡adcct 
micco,q lu/ieró les atribuye.ró a e- 
Ilos laprincipal fúdació o població 
y alterádole el nóbrc.o mudidofele 
la llamaro Malaga EAi alentada eíla 
cuidad enla cofta Je la mar en lugar 
muy llano,<f mancr i, 1} quádo la »>ar 
crece,llega a los muros tíellj Tiene 
vn bucpuerto aúq es pla\a, a dóde 
cótinuamcte \ici¡c naos,a otros mu 
chos nauios.I AaMaíagi bié cerc »da 
de fuertes muros y muchas torre»,y 
tiene a vn lado fuvo hazii Uftiar v 
na fortaleza muy buína,cj liamácl 
Alcacaua la §1 ella atetada en vn lu < 
gar alta,y tJto por razó del ütio co > 
mo por fus bucno$nuiros,y muchas * 
torres,es tenida por mu> fuerte.Tic i 
nc eAa fortalezam cha artillería,co 
4  piicde deféder el puerco a lo$ na*’ 
uios,q enel quiíierC cntrai,ydefcd«r.‘ 
los i] detro clluuieré, de manera ó 
no lps ppedS enojar, o dañar otros 
de los ó efluuicrcíucra. bobre cha 
Alcaqau.i eíla mas aruba en lacübfc 
de vn cerro otra fortaleza,ó llaman 
Ciiblalfaio muy tuerte Sube de la v * 
na a L  qtra,por entre dos murallas 
muy rezías q ticntf ñus de ochociS 
tos pafos de largo.I lia fortaleza de 
Ciblalfjio ella r uy cercada y forta 
leuda de torres,y muros muy fuer
tes,y de mucba,y muy buena artille" 
rn,en cad i vitad las cjles fortalezas 
ay fu Alcayde.i s aqlla ciudad muy 
aparejada y dilpuella paia las arma
bas,q le ha/éporla mar.Tjenc vnas 
a,taraban is mu > buenas detro de las 
qLs fe fudc cóunuamcte muih \ aitt 
llena de broce,y fe Lbrl todas aque 
lias colas,q íó necefianaí ala mifma 
aruikru.d'. todo lo qlay muy gran 
desalmacene». i 1 atii» del Señorde 
mil y quinetos y trcynta y ícy s,vi 
en ellas atarazanas ,masde treziétas 
piceas de broce,en q auta muchas cu

I:brinas,cañones esfor^a Josgrídes 
y hermofos,medios cañones,s otras 
piezas de todasfuertes gñde«,y muy 
fuetees,entre las qualcs auia mas de 
ci?to a echauá la pilota cali comola 
cabcza-y auia enel las pieza de trevn 
ta a fcy s palmos en largo:dela ql fe 
dizia,q tiraui dos leg ia» de p" tena ’ 
Muchadcllaartillería, cílaui muy 
bi.cncaualgaJj yenderezada enfus 
cureñas,y carretones muy fueirc»,y ’ 
bien labrados MuihisdcJlas piezas 1 
fe Ilizteró en eftas atarazanas,\ mu • 
chis otras fueron tomadas fegun de- I 
í un al Rey de Francia en lornav. 
tran las piezas france'as n\uy pulí*1 
das y teman muchas deltas vita F.íj > 
dezia franctfeo, y otras teman vnk( 
falami'Adra,que fegun los naturales 
es animal,que fe cria en el fuego. A y  
et^Aa ciudad ,muchos molinos de 
poiuora,dc h quil ay grande ahna-J 
zen en torres,y en otras partes con > 
grande recado y guardia,de la qual " 
le baAecen y prouccn las armadas,’ 
y fronteras,! otras muchas partes. 
A  y en elh ciudad mas de cinqoenta 
hornos,donde continua nente fe ha 
ze mucho vizcocho.fcs pueblo muy‘ 
proueydo de todos mantcnimictos 
porqur demasde los que tienedeíu 
Co’ccha,entran mochos de fuera cf»~ 
pccialmentc de Anteqra, y de mu
chos lugares de la oya quedizcn do 
Malaga - Tiene ella ciudad por vna 
parte a la mar.y de otra tiene, mu*

' i h ts huertas ju.ito a los mutos,quo 
la hazcn muy alegre, y viAofa. Ay 
en ella vn muelle para amparo,y i* 
btig > délos namos,que es vna dilaaf 
buenas obras que íc hallan Ilullran 
acAaciudad , los bicniucntundos 
mart' res fan Ciuaco.y Paula,'! fue
ro mauy. izados en ella fegú el Papa 
Innoccao o<Aauo,q lo cfcnuio por 
fu brcue a los-Catholicos Reyes do 
ycrn indo , y dona Yfabcl, quando 
ganaroncAaciudad délos Moros: 
por lo qual losCathoh-oíRey es 
daron hazer en Malaga »vna íoléne

y  J yglcfia
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Libro fegundodc las
ygleíu de b  aduoc^cion dedos fan 
tosmartyrci TcniciolosRtycsca 
tbolicos cercada cita ci dad para ía 
calla del poder ¡fio» infieles Aribes 
tnmoro mus aticuiJo fedctcntuno 
de naauc a íus altcza$,o de morir en 
ladexüda,c) ql poco mas de medio 
día fallo dcla fortaleza dcGiblalíaro 
cubierto defu albomo/,y ceñido \ a 
tcrciado*Vmoic al Marqs de üadiz 
cj cílaua en la primera eitácia*y dixo 
Ic>cj bufcauaalRcv^j alaRcyna-por 
q Us qru dezir alganas cofas ncccf 
f írías,y proucchofas afuicruicio* El 
Marqs, no quenedo apartarle de íu 
quartel,y cílancia embioaql moro 
có vn criado fuyo a la tiéda real.pe 
ro durmiedo a aqlla hora los Rey es 
el criado del Marqs mcuo al moro 
en la tiéda de doña Beatriz de Boua 
dilla Varqía de Moya,la §1 tilau^S 
rada có gxi autoridad y muy atafla 
da reprefetádo vna períona Real,y 
efiaua cerca hablado có ella doo Al ; 
uaro de Portugal.l 1 moro como los 
vio péfádo fer el Rey >y la Rey na e - 
cho raaaoarrcbatadjméte aiuter- 
cudo,y dio vn golpe enla cabera al 
dó Aluaro de Poi tugal haziédole v* 
na muy mala herida voluicndo para 
herir a la Marqfa, ella dio vozcs,y 
antes.q el moro llégate a hcnlla lúe 
muerto a puñaladas, de los qalh íc 
hallará . Poco dcípucs defio vino a 
Malaga vn moro de Africa ,clqual 
entro de noche cfcondidarocte Lía- 
roauálc los otros moros el fanto.li
te les prcdicaua,yde2ii,q era cmbia 
do por VUhoina>e! qual auu de ve 
mr a fauorcccilos,y íoccircrlos,y q 
lo verían pelearen fu fauor,y ayuda 
delire de toda la gcte fi qutfitfle fa
lle a da r en las eflácias y real de los 
Chnílianos,y qualquiera moro q 
fe llegafc a el cóbauédo, en la bata
lla no feria muerto,ni hteudo. Diole 
crédito la ignórate,y necia gente de 
los moros «inclinada a fupcrfiicio- 
ncs,y agüeros Y  otro du cnfafien- 
do el alúaíaheró muchos moros có

giáde impt ru,y dieion rnlascfian- 
ctas de los t hruhanos , q eltamn a 
li parte de la mar Iws quales o» vrric 
ró predo al ímpetu de los moro-s tra 
oido vna rczia batalla enla quadfue 
el primero,que murió aquclmoro, 
que fe llam iua Tanto y mefagere • de 
Mahoma . fiendo derribado de vna 
pcdiada.que le dier >a en la cabida,
\ los otros fiendo algunos muerr os, 
y muchos heridos fe buuicron de re 
traer,y eoccrrai en h fortaleza Pa
ludos pocos dns de(puesdcdo ,lno 
pu tiendo fufrir, mas los moros el 
cerco por la gran hambre,que pade 
cían,ícdieron fin otra condición, 
ñus de que les fuellen concedida S, 
las vuas,y afsifueron tomados pt »r 
cfclauos.Dc los quales los mas bie n 
diípucttos los embiarojn los Reve •  
C athclicos, prefentando a alguno I 
Principes Chriíhanos.Otros rcpar-; 
tic ron a los grandes,y a los caualle»"» 
ros qucconfigo trayan en el campo 
Embiaron también muchos a Afri
ca pararefeauratrueqde Chnftta- 
noscaptiuos. fue ganada ella ciu
dad a los moros dude fao Luy sO* 
bifpo.adciz y nucuede Agofio,aro 
del naleimiento, de nucltio Señor 
lefu Chullo,de mil \ quatrccicnto» 
y ochenta y ocho años En los coid 
bate$,quc a ella ciudad (c le dieron,' 
fue dcrnbadapaite de los muros,y 
torres,de manera , que efiaua apor
tillada toda la cerca déla ciudad.Por 
lo qutl ti añodenueítro Redemp- 
tor de mil, y quinientos, y trcynta, 
y cinco fueron reedificados,y bucl- 
tos atortileccr los muros,deílaciu 
dad por donde eílauan maltratados, 
y aportillados 1 1 mifmo año fe yuto 
en ella ciudad gran paite del arma
da afu de gentes, como de nauios, 
qucIaMagcíladCcfarea del Empe
rador Caí los Quinto,Ucuo quando 
gano a Tunez. Aquí vimeró los na 
uios,q el Rey dcPortugalembiopa 
raa.jlh jornada Enríelos qlesauia 
va Gáleo grade,y muy bueno,v vc-

ynf: /cin*
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rc'tnp j  cinco carauclas de alto 
borde tudas muy bic aderezadas, 
y proucydas de g€tc , y de artille 
na. Hizoleles grande rccibmuen 
to cL la ciudad, y de todos los na. 
uios,tanto cj en vna hoxa depara
ré mas de mil tiros grucíos de do
cientas naos,que aun en (amar,y 
de las fortalezas de Giblal faro, y 
el Alcazaua*
- Proíiguiendo I osReyes catholi 

eos la guerra de Granada, y antes 
q fucile ganada la ciudad de Mala 
gadel poder de los moros luce* 
dio a los capitanes del Rey dó 1er 
nido en las fierras delta ciudad vn 
daño,y rota délas mayores q reci 
bicronchrtdianosentodo el tic* 
pode la guerra, yconquiita del 
Rey no de Granada,y mucho an* 
tes.Fucdelta manera, ;útaróte en 
Antcqueracl Marques de Cádiz 
doocRodrigo Poncc de León , el 
Maeltre de Santiago, don Alófo 
de Aguilar don luade Sy luaCó* 
dede Cifuentcs,v Afsiftentc deSc 
uiila,don Pedro Ennquez adeli 
tadodcl Andaluzia, y otros mu* 
choscaualleros.c capitanes n.uy 
principa!es todos vnanimcs y có 
formes cfhazeivna buena entrad« 
en tierra de moros pnncipalnun 
te a la Azar )uia de Malaga,que e 
rá vnas Herías v aldeas de muel o 
ganado y labradoresidc donde pe 
íauanbolucrmm ricos cógri ca 
Ualgada y dcfpojos Tcnian para 
ello vn buen cxctcito,cl qual di* 
uidiert en ti es partes laauanguar 
día fue dada a dó Alófo dcAgui- 
lar,y al Adelantado del Andalu- 
lia,la retaguarda lleuaua el iVíaef 
trede Fantiago,y enel cuerpo de 
la batalla yui el Marques de Ca- 
diz,y clConde de Cifuctcs Metic 
lonfc có todo cite aparato en las 
fierras deMalaga cerca deMoclm 
y hallaró lo todo deí\ertO,porq a 
iqí los motos iabtdo clic «patato

i\%6
y ;ornada>y con ti¿po añil recogí 
do (us perlonas,ganados.)hazK> 
das a lugares fuertes,y auiáfortale 

cidocó buena géte armada lospa 
fos,pucitu$, y algunas cubres de 
aquellas fierras, por dañar a los 
chnítunos,e impedirles ia;orna~ 
da. Y cdo lo* chnltunos delta n.a 
ñera dio I;,retaguarda cnvnos del* 
peñaderos,y pedreras, de man era 
q fe deíbarata i ó y no acerrauá a fa, 
ln,ni fe podía valer, loqualfiído 
vuto por los moros de Voclin q 
cltaua allijütofaltcróyacomcticró 
a los pobics chriibanos q andauí 
cáfadosydcsbaratadosbaziiTdt'grá 
eftrjgo en ellos.fcl MaeftrcdeSi 
tugoviedo el gredaño q rcccbia, 
pidió íocorro alos de delite. Bol 
uioprcíloelMaiqsdcCadiz có 1« 
eauallena,q l)cuauu,t aut tldo los 
itioiosfaco a lo raío tagicc día re 
taguarda.lúraróle aliiloscapuai ca 
tocn^doiólcjodc loqdcuun ha* 
zer por verle Jaranu te perdidos 
entre rifcosdóde no ícpodiá me
near cafados,y He comer dos días 
y cacados de muchos'cnemigof 
ó ocupaui los collados de aqll«« 
fierras Alfin determínalo dexar 
la poca pTefaq I cuauá,y dedaron 
de de laluar el exerato. Para ello 
m daron a los adalides, y guias ^ 
les fot ale deaqlla afjrcre/a d fier- 
rasa loilano,dóde pudicfle pelear 
có los enemigos,bcJucrfc cadas- 
no a íu t a(a Lo*, acalides, o por 
iiiibació,o por igncricta del ca* 
irino loh zictó al reues guiando 
al campo por vn# ladera dtfiguai 
llena de penas matas, y afpercza,
por donde no íolatnctc lacaualie
ria,pero aun la infanteriapodiaca 
ir mar,ni afctarfiimcs los pies.Ea 
traua ya la noche, qu'do fubicdo 
ella cucila vierf q los collados,^ 
altos de la mefnta fierra pordóde 
auii de yr cftauS tomados de mu-

V 4 «hol



Libro fcgundo de Jas '
cho* moros. Por lo cjual boline
ro atras y fe pulieron en vn valle 
h^do por medio dclqual corrtv n
arroyo, 4 dcfpeña de aqllo mo
tes Auia tibie por las cfpaldas o- 
tras fierras muy altas y éj. nudas 
fobre aqKalíc las qualcstcniáah mif 
uio tomadas aúllos Barbaros cixmi 
gos Eftaua los Chnftianos a’omtos 
noíábiédo,quc le hazer, cípcrádo.lo 
que hauan los moros, los qualcs a 
fu coftumbrc toda la noche \ ndian 
todos aquellos \ alies,y fierras cO al
gazaras^ gritería, haziCdo muchos 
fuegos,y echando arrodar lobre los 
Chnftianos muchas piedras,ypeñas 
y aun baxando por aquellas laderas 
a pelear mano,a mano con ellos,u- 
randoles como a blanco con ballef 
tas eícopctas,y hondas,con que ha- 
zian grande eftrago no cay endo ti
ro en vazio durando cftc combate, 
y daño halla la media noche,q no 
lo pudicndo mas íiifnr el Maiftre 
de Sitiago dixo. Que citarnos aqm 
clpctandofcouavdados, dejándo
nos matar como carneros,de los c- 
ncmigos, aunque nos faitS las fuer 
<¿as cauallctos, no nos falte el ani
m o# atreumnento para abut el ca
mino,por donde hallemos la talud,
0 muramos honefta muerte En di- 
aitfndo cfto comento a iubir la 11er 
ra figmcndolc toda la gctc que \ ua
1  fa cargo coji Jas randeras tendidas 
fiibieron hada cali lo alto, donde 
aman reparado los moros,y trauolc 
aMi vna rtzia batalla,muriendo mu
cha gente de ambas partes,entre los 
qualcs fue Muderte \ n Altcrcz, y 
perdida el vandal te,murieron tam
bién Don luán Clono,pariente del 
Macftrc,y Don Juan Ba«,an,y otros 
muchos cauallcros El Marques de 
Cádiz figmendo el cotejo del Maef 
fíe íubio fin reciba daño con todos 
Jos liaros,fobre otra fierra,) toman
do allí vn fino donde ordeno lu ge 
te para dcfcndctfc recogiendo mu

chos que andauan pe rdidos, y des
baratados,por aquellos dclpcnadc-' 
ros.El Macftrc peleando valerota- 
mente en la otra (ierra al ñn file có-- 
pclido a retirarle,)' juntarle con los 
otros capitanes,y alii juntos patafa 
lo que reftaua de la noche, elcutan- 
dolc folamenre délos muchos tiros 
délos enemigos,)’ no pudiedo jun
tarle cnla otra fierra con el Marqués 
de Cádiz, por aucrfclcs puefto los 
moros en medio lobre vnos altos 
Tampoco cftaua el Marques ©ció
lo en el lino q tenia,porque allí le a 
cometieron los enemigos con-bra- 
uo ímpetu trauando vna rezta bata
lla Pero auia gran dcfigualdad,por-> 
que los Chnftianos cftauan flacos,' 
de la hambre que padecían,deluda 
dos,caníados, y muy acouardados; 
del mal fuceflofto q era rodo al con 
tratio , en los moros que cftauan 
robuftos,clcfcan fados,Cabían tettet 
ra,y cftauan alegres,y aríniofos con
fu vitona y buen Uicclio De lia ma-♦
neia hazun gian daño,v eftrago en 
los Chnftianos-Perdió el Marques 
en cftabatalla tres hermanos, Don 
Diego,Don Lope,) Don 13cltran,y 
doslobunos,DonLorcnco,y Don 
Manuel Los que te man algún anís 
mo y tuercas ) a no rratauan de pe
lear lino de huye, los de mas todos 
fueron nmeitos,y captiuos. El Maef 
tre de Santiago,)’ Don Alonfo de A  
gmiar,) el Adelantado de Andalu- 
zia,tomando cada \ no íii guia jada 
lid, le c.caparon huyendo cada \ no 
poi lu parte tomado caminos,y tro 
chas por donde aun los nnlmos mo 
ros no los pudieran lcguir. El Con
de de C-i fuentes,) lu hermano don 
Pedio y los Alcaydcs de Antcqncta 
Moró,) otros pueblos fuero toma
dos a prihon,) licuados »Granada. 
Que ma) or laftima de tá grá perdi
da como cfta q cada dos,o cada tres 
moros Ilcuauá delate de íi cada fcys, 
y cada ochoChnftianos atraj Hados
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y fallado las mugcrcs moras de Ma
laga llcuauá dclarc cogidos, como 
bcthasaqilos miicrablcs caprinos. 
Es la Ciudad de Malaga > muy llana 
de muy buenos > y hermoíos edifi
cios, tiene\n tépio de nueftra Seño 
ra de la Vnona,q hazc muchos mi
lagros , al qual acude cada día mu
cha gctc de roda la comarca Tiene 
hcrmofifsimo capo muy htrmolos, 
y apaziblcs lugares, puncipalmcmc 
en la oya,q dizé de Malaga, en q te 
coge grade abundada de pan,y fru- # 
tas^Quado el C6dc don Iuhan ínf- 
trumeto cruel de la mifcrablc perdí 
da de Efpaaa > taco aíu hija la Cana 
de cata del Rey do Rodrigo paia lie 
uarlaa Ceuta,cftuuocncfta ciudad 
y aquí fe embarco para patar en Afi i 
ca.Dura aü la puerta por dock ialio 
cntóccs para \ríe la Cauacóíu pa
dreóle a la marina,y tienen la tapia 
da llamándola la puerta de iaCaua. 
Es fama entre mucha gctcvulgar,q 
ella ci udad íc llamo antes,que de. 
lia lálicllc laC aua, Villauiciolá por 
fu hcrmofura,rcgalo,y v icio,y q def 
pues q por allí pafo la Caua para yr- 
íc de Eípañvalla o otros llamaré al 
pueblo Malaga, como q íigmfiquc 
aucr citado allí, la mas mala muger 
del mundo. Pero cita es inuencion, 
y fábula del vulgo porque el nom
bre que Malaga tuuo,y fus tunda do 
res los Fcmccs le pulieron, fiic Mc- 
nacc,o como dize rarafa.Mclacc, 
y de ay le fue e'l nombre altc-rando, 
llamádolc Melaca y Malaca,y al fin 
Malaga,como agora la llamamos 
C A P I f . X LI. UE L A C I  V- 
, , dad de Allunuqdc fu alsicnto,y 
i colas notables.

A Cuidad ele Alhamacf- 
ta de tal manera dilpuef- 
ra q comieda fu població 
a la ribera de vn no,en lo 

baxo de vn cerro,y va fubtedo anba 
halla llegar a lo alto’¿j es llano don 
de ay grá numero de calles, cafas,y

muchas placas Es aqlta ciudad por 
todos partes muy fortalecida de mu 
ros,y torres,) mu) bic prouc)dadc 
rodos mátcnunictos 1 iene \ nos ba 
nos de edificios giádcs y nui) anti
guos,en los quales l'ale, el agua muy 
calière de la tiara Tiene cita agua 
v ntud de turar muchas enfermeda
des,)’ allí \ icncn a ellos baños, mu
chas gente s cnlcrmas no lelamente 
de la comaica lino t.«l iñ de toda Eí 
paña las quales lana ele lus ente rmc 
dades entrado en ellos baños dóde 
a) mucho cu) dado,) regalo para la 
cuia de los cntcimos tu  el ano del 
nalcuméto denío Reden ptor Icíu 
C hrilto de mil.y quatroctctos,y o- 
thctn,v dos Don Rodrigo Ponce de 
Leo Marques de C adiz,y Dó Diego 
de Mario Afilíete de bcuilla junta- 
míre có otros canali tros principa
les de la Andaluzia,y có toda la gen 
teq pudtorò )ütai de cauallos>e infi 
tena tlcogida fallero la buclta de la 
ciudad de Alhama,caminando de 
noche,y afcódicndoic de día en los 
motes,) breñas poti no fer icntidos 
de los moros,y porq no fe les eiior. 
«ale fu bue inicio. Con eñe milmp 
lccretOjq caminauá llegaron lobre 
Alhan.a vna madrugada dos horas, 
antes,q amaneadle Y luego vn ca. 
Uullcro llamado IuS Oitcga de Pra
do hóbre \ ahétCjanimofo,muy dicf 
tro,y clpcrunctado en cicalar muta 
llaslubio a la fortaleza con mucha 
í'oltura, y prcíleza,y ) Cdo por cima 
de lanuiialla/opovn moro q por a 
t]lla parte hazia la vela,el qual le fa- 
iio al encuentro,mas IuaOrtega de 
Prado le mato luego de vna púnala 
da Elle moro dtzé,q mato a Maitin 
Galindojqyuajúto có el Iuá Orte
ga El moro no dio voz ni hablo pa 
labra porq murió Juego al inftáte de 
la puñalada,muerta ella guardia en
maró c* la fortaleza luego cinquíta 
Chnlhanos aullados delo,q auiá de 
hazcr.El Marqs de Cadrz c¿ toda 1*
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. Libro fcgundo dc las
otra gctt fe llego a los muros dc la 
ciudad,y vnos comccaió a lubir por 
cfcala*, y otros a romper > las puer
tas,)1 por cnganar,y dcímentira los 
moros dc dentro > mandaio lotcapi 
tañes tocar las trópctas,y toda la mu 
fica militar ala otra parte cótiana dc 
la cnidad>porquc los motos acudid 
ícn alia, y ellos puditflcn mas taclla 
mente entrar dentro por la j.ar*.c ¿o  
dc cñauan Sintiendo ios moios el 
reba o dc los chiiflianos y vicihíoíc 
combatidos por muchas partcsjtue- 
ron tan turbados,que no ic datü ci- 
pacio a tomar armas,ni aun a \ ciíir- 
íc antes muchos íc esforcauan a,do 
fenderfe al si en cannfa, como r fta? 
uan Y los que íc j uan huyendo a la 
forraIc^a,cralucgonmcrtos dejos 
chnftianos, queya era huoccs dc ia 
fortalece Pelearon con la oícuudad 
de la noche muy fucrtcmctc dc aol 
basparrcs,porqiKjlosmorosic csior 
^auan quanto poduui por defender- 
fc,dc tal tnancraqufc diñóla cauca 
da,y batalla dende las tres hatta el al 
ua,yaun hafta fakdo el Sol. Queda
ron vinospocos moioqy cílos te cí- 
caparon por lugares, y leudas íbero 
tas,quc ellos íabian,como gente na 
rural de la ricira, dexando todos los 
otros muertos fci Marques entrado 
en la ciudad mando tacar tucra Jes 
cuerpos dc los moros,q aman m nr 
to,y pulo fu gúarmció y guardia dc 
butMgérc a las puu tas) muros dc 
la ciudad,prouc) crdo rodas Jas co
las ncccíl ;rias. tmbioaísi n*chuo 
luego tus caitas a tocios los puncipa 
Icscauallciosv a las ciudades dclAn 
dalu/ia hamndoks iabci,q auia to- 
ni a do a Alhama,y todo lo ciuc en c 
lia auia paflado,) ccmo cípcraua lo 
brcfiaBoahdcim Rey de Granada 
congrandeocrcho \ aísiíue,quc 
luego vino aquel Rey moro por re
cobrar la ciudad perdida coteoche- 
ta mil moro«,} poniéndole cerco la 
fcombatio aTjhmos días fuertemente

Sabida la mura de Alhema per el 
don Enuque de Guzu un Duque de 
Mcdinaí\doiua,aunque tcnu glan
de encmillad con el Abarques, con 
todo tilo momdo del ¿cío de ia re
ligión chníhana,)dc laieaitad,y í<r, 
que !a caía de Guzinan hepre guar
do a ius principes, uimanecJa> *Du- 
dcs virtudes,) hcel aladeado 
íus antcccfioiev, junto brcueirjentc' 
todos los caualkros) gete de lu ca
ía , que rema muchaT) de fus pro- 

,  pnos dineros futo tres mil caí aiios 
> quarenra mil hombres dc infame-' 
na,con el qual capo, y con muchos 
cauaiieros,y gente i oble del Anda-: 
luzu,quc ic le llegaron partió a mu
cha priesa para foccrier a Alham í 
Pero vn cha antes rúe el Duque lk-t 
gafe ama el Rey de Charada aleado 
el cerco ) ic auia ido.Llegado a AlJ 
haina el Duque de Medina ios chn 
ftianovjuic cftauap enclla rcubícto 
grande alegría,hazicndo muchos re 
gozijos Ahí pafiaró entre el Duque 
y ci Marques palabras de grá conc
habando el Mavqucsjas gracias,y 
agradcumieto3que era razc,y el ca- 
ío requena al Duque y dea) Lolnic 
ron al amulad,) airoi que ames io- 
lian tenerle, leeos días dtlpiicskl 
Rey cathohco á ó  herrando,que cf- 
taua en Cafnlla \ mo a AILama>ik>n 
dc hallo al Duque,) al Marques»)'4 
los otros caualicros principales a 
Jos qualcs loo, \ agradeció inolirSm 
dolos mucho amor lo que aman 
dio,como era judo,) ellos lo mcic 
eran Dekk a } ocos días le partió el 
Re) de A!hama,dcxando en latiné 
cía,y guarda del la aDiego dcMcrlo, 
dc quK n tenia mucha cóíianca por 
fei muy buen cauallcio, y dexádole 
ai si nnfmo lagente,) mamcuimicn 
tos que na neceflarios para la guar
da, y detenía dc b  ciudad Deide en 
ronces comcnco Alhama a poblar - 
íc dc chníhanos; y a ennoblecerle 
mucho.'

Paly
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Haly Abenhazcn Rey de Granada do 

hendole la perdida de la ciudad de Al- 
hatna por cftar en el riñon del rej no,y 
lcr muy fuerce,dedonde le le podía ha 
zcr mucho daño fabiédo la partida del 
Marques, y del Duque, con todo el 
capo,neniando recobrar la ciudad, 
boluioajuncarvn campo mayor,q 
de primero,y viniendo fegunda vez 
fobre Alhama le pufo cerco, eftrc- 
cbandola,y apretándola mucho, y 
dándole cada día rezios combates. 
Pero Diego de Merlo,y dó Martin 
deCordoua,y don Fernando Carri 
lio,que elbuandentio parad efe nfa 
de la ciudad ,moftraron tanto valor 
fufriendo el cerco,y combates,y a* 
cudiendodiligcntifsicnaaienrc a to 
das las necesidades,que perdían los 
moros,el animo, y la efperan<¡a de 
recobraraquellaplaqa, aunque no 
dexauan de intentar todas las cofas 
por ganada T  rayan citrinamente' 
fatigados,y faltos á fueño alos chrif 
tunos con los muchos combates f  
afaltos,y determinaron de cogellos 
yna madrugadadcimprouifo creyS 
do, que feria pofible a aquella horá 
hallar lascentinelasdurnmdas,y po 
der entrar en lá ciudad, bulléronlo 
puesporobra, y vn día ai aluorada 
llegtron muy pafo,a vna parte déla 
muralla,qile menOs fe guardaua.Ar 
rimaron eícalas y fubieró en vn mo 
mentó íetenti moros ala ciudad hs 
centinelas eítauan dormidas, pero 
fue Diosleruido que aquel puto ve 
laua alh junto vn loldado, y eilaua 
puliendovnasíattas,y aderezando 
las para ponerles vnos i.afquillos,o 
hierros- Elle Toldado como fintio el 
murmullo,y aduirtiendolo que era 
Vido los Tetcnta moros y adentro de 
lí ciudad,y queyuan fubicdootros 
rmJcbo'sjdeípcrto prcflo afustom" 
pifierOS,y dando arma acudió gen
te , y trauandofe con los moros los 
finieron pfeíto retifarfe > y boluer 
a faltar de la muralla a fuera quedan

i

do muertos dentro de !i ciudad, al
gunos dcllos \ lito pues lo poco q 
en aquel cctlu aprouecbaua deur- 
trinocl Rey Haly Abcnhazen,dila 
tarlopor ertoiucs,para boluerdcl- 
pucs de nucuo,con todas la - fu cuas 
del rcyno , y con mayor aparato de 
machinas,c ingenios para con,batir 
la ciudad,y ai si con elle acuerdo Ic- 
uanto el carcq o , y íe boluio a Gra* 
nada Pocos días dcfpucs vino el Ca 
tholico Rey don len,ando aAlha- 
im con vn cunpc- de ocho mil caua 
líos,y gran numero de infantería a* 
comparado de todos los principes, 
y grandes caualleros delicyno.rc» 
nouo la gente, y prcíidio,ydc:xo pro 
uiPones en la ciudad, para tres me- 
fes Poniendo pói fu teniente, y capí 
tan de la ciudad al Conde de Raima- 
Delta venida confagro el Cardenal 
de kfpnña >don Pedro de Mendoza» 
por mandado de los Reyes Catholi 
eos,tres mezquitas que auia en cita 
ciudad', dedicándolas al culto de la 
religión Chníliana la primera cd ad 
upcacion de la encarnación de nuef 
tro Señor,la fegunda cóaduocació 
del glorxofo Apoftol SantiagoTatrcJ 
de LLpaña,y la tercera con nombre 
del glonofo Archangel fan Miguel. 
A  las qualesyglefias adorno y enri 
quicio la Rey na doña VíabelcóCa 
lizej,y otros vafosdeOro,y de Pía* 
ta libros campanas, ornamentos,/ 
todas las demas cofas,que fon nece- 
farns enlos templos para mmiílctio 
del culto diurno.Y la mifmaRcyna 
doúa Yfabd ,mouida de ardor de 
yeidaderaChrifliana , labro por fu# 
proprias manos ciertas telas, q dio 
a la yglcfia de la Encarnación,y du
ran en ella, cófcruando la memoria 
de vn tan fanto zelo y afedlo.Ante# 
de venir los Reyes Catholicoscon 
eñe campo a piouecr, y baAcccr la 
ciudad de Alhama,fe pufo en cóíul 
ta, que fe haría deíla ciudad,/ huuo 
muchos pareceres de caualleros»

qut
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que fe deuia ella ciudad de aflb I >r 
por ¡oscifnierros ipoi la gran difi
cultad ) coila,que aun en fu tentar- 
la,por citar en medio dc 1 rcyr.o de 
los enemigos,> fer n enefter cada a- 
«o juntar quatro veves gran excr 
cito, principal nente de i aual'cria 
pata meterle prouiíiones,y ícfurijar 
la de prefidios,y gcte*>Pero la volun 
rad de la Rey na doña Y íabel fue , q 
la ciudad de Alhama fe conferu dí: 
y fuítentafc porauer fido [»primera 
que de aquel rey no ir aun ganado 
y que fe conquilljfen,y ganaíen los 
pueblos,y ¿altillos vcziao<,que en 
el camino fe ofrecían,paia que con 
mayoi facilidad ,fc puJieíle meter 
gcte.y promfion en la ciudad de Al 
liama>Arrimóle clRcy don Femado 
a ella volfitad,y parecer de la lUy» 
na poi ier mejor,y aísi rodos les ca- 
tuberos, viendo la voluntad de íus 
Reyes,hizieron buenos anicpps^A 
xa el trabajo de la larga guerra,) do 
quilla que teman entre manos No 
eran bien llegados los Reyes Capho 
líeos a Cordoua.y dcfhecho el caen 
po.quandoelRcy de Granada jun- 
nndo dos mi! cauallos,y gran nu
mero de gente de pie , vino terceij 
vez fobre la ciudad dcAlhama,apre 
tola,y afligióla mucho con fuertes, 
y rczios combates,pero fubreuimé 
do el Catliolico Rey donr ernando, 
el Rey de Granada, vuo de alijar el 
cerco,y bolucrfc fin hazer efeto Al 
guimeinpo a delante encomendero 
los eyes Catholicoíjd prefidio.y 
guarda de A Huma al Conde de T  en 
dilla,cl quaí por lo que en ella uu- 
djd hizo.,merece truy juíhm te fer 
puefto entre los mas valeroíos,» ac- 
didescapitanes, que j ima« rimo el 
Imperio Ronuno.! ucgo,que el Có 
de t ntio enel eouicrno del prefidio 
bullo muchas libeif iJes,y vicios en 
los foliados,y gente de guerra por 
Jo quaí imitado a l truliano Scipion 
y a Quinto Mételo,lo priqicro,que

hizo fue reftitu' r los ro! ja ios,en el 
arte militar,perdida quito los juga
dores,rameas,tauemas,y todas las 
otras ocafiones de \ icios Hizo excr 
C caríe los íoldados cnlas ar «as,cor 
r>-r,ha¿( r cnlay s de gueria, y to
da« squelLs colas que a buenos lol 
didos fe requ eren,) fi., til o,pare» 
ciendok queera poco,(abade A l*
) ama con gente bailan tczcor.ia los 
t arr pos dcCiranada,y todos los puc 
[ibis de moroSjquc le ellauan vezi- 
jios.deílruya »J cnccnJn los edifi
cios, talaua 1 as campo',roataua,y ca 
tmiaui la gúe Y ha, ia dio tá a me
nudo que niel quictaua>i}idaua vn 
punto de repofo,a los enemigos ha 
/ leudo cadadu grides caualgadas, 
7  raya con cílotm aíTombrados,y 
atemorizados los moros de aquella 
comarca cj m les daua lugar, mofa- 
uanlahra cultiuar,fus tierras dcjtus 
to afuspucblos,ni aun dormían fc- 
guros enfus'camas*Temendo el Co 
de el ptvefidio de Albania fucedio>q 
pot; f«r las murallas d la ciudad muy 
vieja), y auer en,bebido en fi mu
cha agua Houcdiza el mujerno ar. tes 
que ama fido muy llúuiofio ,,yjo» 
vn» parte dda mifma muralla a caer 
le toda de podrida hadael cimiento 
dexando la ciudad de (cubierta,con 
yngian j:or'i'lo'cofa que fi vinera 
a noticia de los ruoios, parece fue
ra mipr fií. ledexatdepcrdcrfc laca) 
dad y todos K»s qup eitauan en ella. 
Mas el Condelocomo acAcgran 
peligro mgc’niofifsiaumente có vn 
iliatagcma,y aidid digno ele fer cele 
Irado pora ficirprc por todo el mu
do • Hizo rofer algunas fauanaa, y 
lientos,y cubrir con ellos el porti
llo de la muralla teniéndolos ciltra 
dos,y iirontci/. Inzuios pintar y da? 
los jmfmos colores déla muralla; 
de modo,que quien miraua de afue
ra Juzga ua Ier muro j nodifcerma, 
ni c onocia có la viAa el engaño de! 
fingid a muro.Iuntamcntc con eflq

bizo



G ratulas de Eípaña¡
biro el Conde guardar có mucha di 
ligencia codas las puertas,ypofhgos 
déla ciudad,porq no vuielc algia tu» 
gitiuo,o tornadizo. q dicííe auifo a 
los morosdeloqpafaua. Vinieron 
muchos gmetes moros dcfcubndo» 
res como otras yczcs folió, harta lle
gar muy juro a la ciudad, vinier > cí- 
cuchas.y efpias,q llegado muy cer
ca del muro para informarle de lo q 
pafaua detro de Alhama,pcronúca 
pudieron entender ni conocer el en 
gaño de los liceos,y de la ruyna del 
muro.Entretito el Códe daua prie- 
fa a renouar lo caydo.y aportillado 
no de faxina,ni de otra tumultuaria, 
y  prcfurofa,fino de cal,ybuena cate 
ria dexando por aqlla parte lamura 
lia muy mas fuerte,q antes cftaua. 
C A P  X L II.D E L  A C I  V D A D  

dcSanta Fe,y fu fundación-
L catbohco Rey dó Ferni 
do entro en la vega S Gra* 
nada el año de mil,y qua- 
trocíaos,y noucta,y vno 

por el mes de Mayo. I alo las arbole 
das,y loa frutos, y en vn lugar q los 
moros llamauá Golfo,q es vn gr5 ci 
po llano apartado $  Granada quito 
dos leguas mido alfétar fu capo.ycó 
fultidolo co fu c ó f e j o  deterentaode 
fúdar allí vna ciudad para qduráte la 
guerra,y cerco de Granada pudiefc 
en eiJainuernar figúramete el exce 
cito. Trabóle ella ciudad, en forma 
quadrada,y pufole por nóbre Santa 
Fe. Y  porq mas brcuemcte fe edifica 
fedició los catholicos llcyes cargo 
d la obia a la gcte (f las ciudadesí e- 
uilla,Cordou«i,Iaé,Euja*Vbcda,Cur 
mona,Xerez,y Andu) ir,q fó de los 
pueblos mas principales dclAndalu 
zi3,losqlcs pueblos de muy buena 
volútad obedeciera ct mandamicto 
y cudiciofos de acabar vna tan bue
na obra dandofe priefTa los vnosa 
los otros con mucha poifia de día,y 
de noche la edificará en pocos días 
coafus muros y torrcs¡fofos,valuar

H 9
tes,puertas,y las demas cofas necc- 
farus.Los qles por el mucho traba* 
yo,q con gran pacieua, pallaron en 
ella tundació,y por el mucho gaílo 
q en ella hizieron fueron dignos de 
loor,y gracia delus pnnupcs.-no me 
rccicdo menor hora,y gloria aque
llos valerofos y esforzados capí.a* 
nes,y los demas valictescauallcros 
q en el mifmo tiepo de la fundación 
defla ciudad có grande anAoji va* 
lor,y có derramar fu fangre,rcGllii 
y aparfauan los moios de Granada, 
q m uy a menudo faltan,y dauá cnlos 
nucftros,cóímpetus furiofospor c{ 
tornar ia obra>y nueua fundació.En 
lasqlcs efeararau^as, y ordinarias 
batallas apocará los Chriflunositá- 
to la grande caua!lcriadcGraaada,<j 
de caG cinco mil caualleros q en aq* 
lia ciudad auia apenas qdat^trezt¿ 
toS,q fue ocañun de acabarle prefto 
aqlla guerra,y conquilta.Es aquella 
ciudad muy apa7tblc,y de gran re* 
crcacio como pueblo que ella puci
to en la vega deGranada.q es vna de 
las cofas mas frefeas y apaziblcs.q 
ay cu toda Europa Es la ciudad de fa 
taFc,muy biéprom.yda de carnes, 
pi,vioo,y de todo generó de b.ilti- 
znétos y piouifiones mayormetede 
gr^dc abúdicudefrutasmuy bue
nas Hazeíc en ella mucha fcda.ygo 
zadeoiuy buenos preoiJegios.qio 
dieró los Reyes cathoheos fus fuda 
dores don femado,v doñaYíabc!. 
Tiene elle pueblo g?tc muy beheo 
fa,q en la vltima rebeUó ,q los mowf 
eos del reyno de Granada hizicron, 
moftraió mucho valor,y animo en 
fcruicio delRcy nro íeñor es ciudad 
tic» y q tiene gere muy noble. 
C A P .X L II1.Ü E L A  F A M O S A  

y gran ciudad de Granada.de fu 
fundación y cofas notables.

b la grande.y muy famofa 
ciudad de Granada, y del 
tiepo de fu primera funda 
cióducíny luán Anio,

, ~ íobre
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Iobre Berofo.en aqlla obra q imita 
Jo a losRtycs calholicos »qclRey 
HiípM c quié Eípatntomo nób t, 
tuuo vna hija qfc llamo Yhbcria.y 
q cfta fíido a la ciudad de Granada.y 
la llamo de fu imfmo nobleY liberu 
el ql nóbre aun 1c du ra a cíla t lud id 
en la I gua látim. Póponao Mcla la' 
llamo Golibem.de quic hazc parti
cular, y propm mCció dolido nucr 
íidq ciu^id de Lfji.ifu muy gráde,y 
riea.Dizefe.q fe llamo ¡jtfpucs Gra 
nada corrópido el vocablo de Gar
la «a.el ql nóbre tuuo de vna duzella 
liamadaNata,q hubiraua alli;úto en 
vnacueoa.Ia qual dózelía era délos 
naturales dcaqlii tierra , tenida en 
gra vcncració y como lljtnafen a a- 
cjlla cucui Gar,y jútádo el nóbre de 
la cueua Gar,y el de la donzclla Na 
ta hmcion el nombreGamata.q p j- 
ficron a efta ciudad,el qual con algu 
na alteración le mudo en Cranata,y 
en Granada, como agora le llama* 
mes Tibien fe dize.q fe llamo Gra* 
nad.i,porqfu población,y edificios 
cflan de tal manera difpucftos,yjun- 
tos.que fe pueden comparar con aU” 
guna (entejarla , a los granos de la 
Granada.De q fea ella ciudad muy 
antigua,y de q lu fundación fu« an
tes q los moros vinufc a Lfpañ i , fe 
manificftabié>cnq la yglcfiadc Gra 
nada celebra el r.iúpho del bicnaui 
turado fjn€bulio primero Obifpo 
drlbcudad en la prjimtiua y Jcíia. 
De dóde fe colige muy claro aucrfi 
do cfta chjdad d Omitíanos mu dio 
antes q los moros la tuuteftcn en fu 
poder fiitaciudad es lu mayor,q ay 
en Hipada La dclcnpció de fu fitio 
es ule tíh  abracada con dos colla- 
dos,altos,a los qualos Juudc vn no 
cuyo nóntóes Darro En el vuo def 
tos woUados,cfta el alcafar O fortile 
za de la ciudad.qfe llamad Alhjijv* 
bn,el qual nóbre duen los moros, 
cj figmfka cofa bermeja,y dizé,qfc 
le dio elle nombre poró la tierra de 
fus cdif^ios fe ve dato 1er bermeja

fn le mas alto efta la cafa reaI.dóJ« 
haziá fu hab itucio los Rey es de Gra 
nada.tita cafa es ti noble en íu gr¿ 
deza ó antes fe puede llamar en dad 
excelente,q c*ia,poicj cuben detro 
de lus muios,mas de quaréca mil hó 
br._s.Los mures de q cita cercada cf 
ta cala fon altos, y muy lucí tes con 
muchas torres tügiáJ -s ) hermoías 
c¡ es cofa admirable d ver incítala  
ía ay p^rticulármete dos apartamien 
tos El vno fe llama.cl qu.rto de los 
Leones,y el otro el quai t> de Cama 
tes Encldclos leones ay vnafuen c 
dc-guarnu) hermofa, cuja pila es 
ni uy grade de marmol blaco aletada 
íobre dozc Leones grades,y grucf- 
fos puertos cnrucJu.y cótal artificio 

. huecos por ded' tro,q todos echi a* 
gua portas bocas En cada vno def- 
íos qmirtos ay apofCtos para dos Re 
yes de Talas,qdras.y patios muy ex* 
celctes fol.idos de lofis bl catmuy 
grades (ó caños de agua q n a*éd l 
fuelo,y la ceba muy alta haziíde vna 
Tilla muy hermofa,y apazible. lic
ué las piezas fus rechñhres demil roa 
ñeras,y obras muy diferentes todas 
doradas^y tibié labr. da» q admiran* 
El otro collado fe llama el Aka^iua 
q es grápablad ) de cafas Tiene aql 
nób reporferíi 10 fuerte q Alcuqa- 
uaquiereff ir en Arábigo lugar for 
talecido Ai oto collado q le llama, 
el Albaycm,q cocí altura es cafi y- 
gual,y femejate al Alhábra,y es lun 
gar muy laño.Demas déla poblució 
dertos collados,3V tibie abaxo culo 
Huno muj gra població en q ma
chos edificios fúptucfifsimos, y ca
fas muy grades.Só los barrios,y ca
lles defta ciudad, por la mayor parte 
angofUs por la mucha cfpcfuradc 
los edificios Mucha* cafas tiene ac- 
boledas,y huertas muy hermoías có 
muchos limones, cidros,naranjos, 
myrtos.array bañes laureles, v mu
chos aígibes de agua fría ,y  de los 
qualcsalgibcs ay grande abundan- 
Cía por cafi toda la ciudad, fin mu*
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cha? azequias y aquedatosgrandes 
c'¡ pafan por la mifuía ciudad Salan 
diltacudid en tiempo,qlapofe)an 
los Reyes moros anqueta uiil hom 
bres de guerra Ella fortalecida con 
n>il,y trcynta torres con dozepucr 
tas Ellas cica I»parte del Poniuc y 
tienZ muy hermofas ialidas.de ale
gres campos,llenos de mildeley tes. 
Ccica del Allí ,brt ai vna cafa <f pía 
7cr,q le llama X.iicíalifojcra hucr* 
ta de lo*Rci es,en la qlay raras frclcu 
ras de arboledas,y aguasq bien re- 
prcfcta fer huerta,' jardín de Reyes 
Ay tábien otra caía a mil pafos fuera 
de la ciudad y Ilamal \ los Aiixarcs, 
La qual enotro tiepo fue va edificio 
muy fúptuofo,y Ungular,donde los 
Reyes moros folia citar por fu pafa- 
ttcpo,y recrcació El rio Darro q di 
xc arriba tomo el nóbre q tiene por 
q fe cria Oro cncl,y lu nombre quie 
ic deztr tío de Oro porque llamad'1 
dolé los latinos 110 de auro quitada 
vna letra le llamaió rio de aro ydef 
pues tío daro,o D trro,conio agora 
le nombramos.Elle nace quatro le- 
guasdelaciudadlobre lacúbrede 
▼ nmóte Magtaafoyalc reparte por 
cali tod 1 la ciudad d: Granada,) pa- 
íafcpor muchas puentes.Dizen q el 
agua defte no nene cílapropnedad, , 
yvirrud natural q qualquierani nal 
q dclla bcue teniendo mucha fcd,fa 
nade qualquicrenfermedad ,yafsi 
la llaman baño faludablc a los gana* 
doS.Entre las cofas notables.que cf 
ta csudad tiene es vnala capilla real 
cj los cathoht.osR.cy e$ fundaró para 
fu cn'crramicntOjla qual es toda de 
houcda.muy grade afsi en fu altura, 
como enlo ancho, ybrgo.En medio 
de la capilla ay vn tumulo grade de 
marmol blüco.Donde citan los bul 
tosdtlosnnfmos Reyes hechos con 
gran pwmor Y  fon tatas las cofas q 
pnreflc tumulo cftan efculpidas > y 
de tan excelente labor todas crt caú 
vn citado, q tiene de alto,y mas de

otro en largo,y ancho,q fc mtiellra 
bien aucrfido hecho para lcpultura 
detales Reyes,losqualcs clUn en
terrados en cita capilla. También cf 
tah en ella el Principe don Miguel, 
y el Rey don Philippe primero,y la 
Emperatriz doña Vfabcl Ln el altai 
tnayorjeita capilla.i) vn retablo de 
bultos,y vniraxa q ’5 de las obras 
mejores de Efpaña. lienc ella capi
lla Real tintos,y tan ricos órname 
tos de ledas,brocados orot\ p'ata,y 
otras rique^as,queno fe puid. n aca 
bar de contât.S irocnla vcyntey qui 
tro capellanes y vn capellán mayor 
1 icnc lu coro,y manerade feruicio 
CoinoyglcfiaCatrcdal.dódefe dize 
continúamete citado el oficio de to 
das las horas del día, y de la noche. 
Ella ciudad csmui’ proucy<ia,ybaile 
cida de todos màtenimiétos. Ticnc 
entre otras, vnaplaça q fe llama de 
Vibarábla.en la qual ay tna alta, y  
h^rmofa fuete de agua dulce.'V en* 
tre las otras calles,q a ella plaça vie 
ne,ay vna.qfc llama el çaeatin,) tt  
délas ricas,y btépobladas calles,q 
pueden fer en el miado .Cuate en ci
ta ciudad,y Iabrafe encllj,y en todo 
cl n y no unta fcdj,(j de folos dere
chos dclla fe pega einquea mil du-« 
cados y es tato el trato déla ft.da, q 
a\ en cita ciudad qcafí toda la gente 
común viue de trJto.Ay en cita 
ciudad orjinaria.néten)iI,y mas te
lares donde fc texen,y labra todaS 
fuertes, y maneras de fe das y ay mas 
de trcziéfos tornos,dondeja feda fc 
coge, fs cofa muy de ver qvnfolo 
hombre tray edo vn torno de aqllof 
haze andar a prie íTa mas de qumien 
tos bufos de hierro,y que a vn fol«> 
mouimiCtodel torno los vnos cog¿ 
la leda,y losotros la dcícogc luto i  
ella ciudad pala el no Xcnil,quc es 
bietigrande,y lleua de contino mu
cha agua cd el ql fe negá mas de o- 
chocictas huertas Gn otros muchos 
frutalcs>dc dóde ay tita muçhcdum

bre
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bredcfrutas,qaenofepucde dezir 
m dar a entender mas .que concite 
encarecimiento que no fe detieoela 
fruta en la plaqa mas de vn du,i lúe 
go fe derrama por ay,entrando otra 
frefca,y fiemprc fobra muy grande 
quantidad en vn pueblo tan grande 
comoGranada,que demas deíus mu 
chros moradores,y gente eíla fiepre 
llena de diucrfas gentes.y naciones 
de Efpaña. Siembran los mordeos 
delta ciudad vna fe milla que llaman 
pañi ro,de que fe hazcpá.cuyo gra
no ei negro,y menudo>y acude tan 
to cita fuñiente,que acontece de v- 
nahanega cogermas de trezientas. 
Cali quatro leguas delta ciudad, ay 
vnos montes muy altos,que todo el 
año tienenmeoe por lo qual los lia 
man tierra neuada.Son de mucha a- 
lcgria,y recreación de verano, ma
yormente por el eftio.y gaítafe mu
cha de aqlla mcue para enfriar el a- 
gua,y el vino.En el año del nacimié 
to de nucítro Señor lefu Chriílodc 
mil,y trczientos,yncuéta yfietefue 
ron a elta ciudad dos fray les déla re 
ligio,yhabito'del feñor S.Fiancifco 
y como predicafe nía Tanta fi. catho- 
lica,les rogo el Rey Mahomath.cjíc 
bolüieffcn,pero ellos propguianfu 
íanta predicado,por lo qual yertos 
alfiquics moros, les dieron muchas 
pedradas,y •! fin loshizieró pedamos 
Torcí mes de Mayo.delanode mily 
quatrociícos y noucta y vno,puíie- 
ró los Reyes cathoheos don Fernán 
do,y doiu Yfabel cerco a cita ciu
dad có vn capo de doze mil cauallc 
rof,\ ciémil hSbresdc infantería,y 
auifido cíladofobrc ella ocho mefes 
clRcy Boabdclin.ij era kiíor dcGra 
nada viendo muertos fus cauallcros, 
cóbatidas,y tomadas porlos chnltu 
nos catorze ciudades,y cié villas,y 
lugai us,y todos fus cupos,y frutales 
afolados y dcílruydos.y q de tro de 
Granada auia ti gran muchedumbre 
dc^Cteqpaffauan de quatrocicotas

mil animas,) q rilas no podilvioir 
f>n mátctumientos,y prouiüoncs ,y 
dcLonfiido de todo iocorro deter
mino á daiíe a partido. Hecho pues 
el cócicrto.y capitulaciones,el pn. 
mero du de Lncro del año de mil y 
quatrocictos,y noucta y dos el Rey 
Boabdelin.q por otronóbre llaman 
el Rey cinco, mádo at'Mi las puertas 
de la ciudad d Granada,y recibió en 
c 113 grl parte de la gCtc de guerra de 
loscatbolicos Reyes, \ entrego las 
torres déla cafa Real,y puertas déla 
ciudad,y todos los lugares fuertes, 
de lia Los Reyes catholico? con los 
principes dó Iuá,> doña luana fus hi 
jos,y có el Cardenal d e Efpaña don 
Pedro Cóqalez de Mendoza,y otros 
grades fcñorcs.y capitanes,y grana 
me ro d géte de acaual!o,y de apie c5 
fu< batallas ordenadas vmicro aGu 
nada  ̂ acercadoüe a la ciudad elRey 
Boabdelmconcinquenta de acaua 
lio falto al camino s recebir alo» Re 
> es.Al qual con roftro trille,y la ca
bera baxa porfío a befarle la mano. 
El Rey don Fernando la quito a fue¿ 
ra,no queriendo darfcla,yrccibiolo 
con mucha begnmidad . Lo mifmo 
hizo Boabdclm a la Rcyna>quc con 
fus lujos,y el Gardenalyuan tras el 
Rey-Teniadecoilúbre c! Rcydon 
Fernando,que tomando alguna ciu« 
dad,villa,o lugar,a los moros luego 
niandaua a fu A Iferez, que fubiefie 
a la fortaleza, o a lo mas sito, de a» 
queI Iugar,yleu3ntafe lavandera, 
ci-n la leñal de la Cruz, íníígnia de 
nueilra faludj en leuantandola,to« 
doslamirauan vadorauan de rodi
llas dando gracias anueílroScñor, 
por la vitoxta recibida Luego leuáta 
uan el fcgúdopendon.q era del feñor 
Santiago Aporto!,a quien Efpaña tic 
nc poriu patron,y guia,y en vicdolo 
a grandes vozes llaniauan,e inuoca 
uan fu nombre.Lo tercero leu£:au2 
el cílandartcReal,donde eftauápuef 
tas las armas Reales,yleuátado eftc

, todo
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todo el excrcito dezia agrandes \ ó- 
zcs Caíblla,Cartilla Lcuanradoscf- 
(os pendones j ua luego vn Obilpo 
a la Mezquitajdondc luelen los mo 
rosjun arfe a fus plegarias, y cere
monias mahométicas,)' entrando 
dentro la bendezu, y dcdicaua a 
nueftra religión chrifttana Llega
dos pues los Reyes carbólicos,ce rea 
de Granada,don temando de Ta- 
laucia Obifpo de Auila,que yk efia- 
ua electo por fus letras,)  buena vi
da paia Arcobilpo de Granada, la
bio a lomas alto del Alhambra,y 
iouamo el pendón de la Cruz, para 
que rodos le viclVen. Los Reyes, y 
fus hi jos, y todo el cxcrcito la ado - 
raron de rodillas, y dieron muchas 
gracias a Dios nueftro fe ñor Luego 
le lcuanraion los otros eftandartes, 
con cuya viíta no le puede dezir el 
rcgozijo, yplazcr que nioftro todk 
la gente de aquel chnñiano cam
po. >*•

£1 año del nacimiento de nuef- 
troRedcmptorlcluChriílo dc mil 
y quinientos, fe rcuclaron los mo
tíleos del rcyno de Granada, mam- 
feftando el rencor, y entrañable o- 
dio,que nos teman, y fiemprc hada 
elle tiempo aman con cftraña laga- 
zidad en cubierto. Tuuicron vn cf- 
traño ardid para contar,y hazer refe 
ña de la gente de guerra,que tendí >5 
en el reyno, y fue que algunos de 
los principales con acuerdo de to
dos aquellos enere quien ictrataua 
la rebelión corrieron por todo el 
Rcyno cogiendo cierta hmofna, 
que daua cada familia de mordeos 
por cada hombre que pudicffc to 
mar armas, veombatir, y fingien
do querer aquella limofna , pa - 
ra hazer vn holpital fumptuofo en 
Granada para fu gente. Hizicron 
el holpital,y por la fuma del dinero 
recogido en la hmofna, hallaron, 
que teman en el Reyno mas de cien

mil hombres muy rezios, fucltos y 
diclhos para pelear , jpara luhir 
qualquicr rraba/o de guerra. 1 rata- 
na n por todos los que demandauan 
la limoltucl Icuautanucnto,pro
metían tanasclpuancaqy torres de 
viento,y tratáronlo de ir añera, que 
rodos los mordeos del re) no cóíin- 
ticron en el nato y rebelión,) guar- 
dai on el kereto mucho tiempo ra
bien con ícr tantos millares tlcllos, 
que no fe les entendía fu mal am - 
mo,harta que s a cftauan con las ar
mas en las manos. Eiigcron paia fu 
rebelión y lcuantanucnto vn Reyc- 
zillo,con forme a la viatica,) coftum 
bre antigua de fus antepaflados. El 
que el igtcron tue vn don Fernando 
de valoi ddccndicntc de los Reyes 
moros de Granada,) de los de Cor 
doua, clqual era \c)ntiquatrodc 
Granada. La dicción pallo dula 
mancra.Iuntaronfc muchos mónt
eos de aquellos mas principales en 
vna cafa, y encerrados con glande 
fecrcto teman vna filia fumptuofif- 
fimaen medio de la picea,en c¡ue 
efiauaalentado el don Femando. 
A los quatro ángulos de la lilla cíla" 
uan en pie quatto moros principa* 
les teniendo quatro vanderas, \na 
hazia leuante, y otra al poniente, y 
la tercera al mediodía, yJaquarta 
al feptenmon Efios reprelentauan 
quatro capitanes generales del rey- 
no Luego falto \n Alfaqm, y defeu- 
briendo vn libro, en que teman cf- 
cnto fu Alcorán, v maldita letta co 
letras verdes,y colotadas Leyeron- 
lele,y juro de dcfendcllc, y ampara- 
11c Virtiéronle luego ropas reales 
con vn almayzal fimlsimo al rede
dor de los hombros,y cuello, y mu
dándole el nombre tomo cldcvn 
meto de Mahoma , Jlatnandoíc 
Abenhumeya. Luego le tendie - 
ron a los pies aquellas quatro van- 
dcraí,ycl fe poftrofobrc ellas como 

‘ X quieni j
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quien hazc oración, y lcuantando- 
fc fueron aquellos moros nías prin
cipales a bclar la tierra donde auia 
tenido pueílos los pies, furo de les 
guaidarjulticia,y acabada la cere
monia maluada vuo mucha cola
ción, y confituras Obedecían los 
mordeos los mandamientos leeré* 
tos,que daua el rebelde tyratio, co
mo íi ya fuera Vn Rey pacifico- No 
cían muy fuera de camino losde- 
fignios de los nionfcoSjíi Dios nuef 
tro Señor no los atajara piocuraron 
por medio de los del Albayzm al- 
qarfe con Granada, con la qual, y 
con los pueblos que teman en los 
litios mas fuertes) y enmfeados pen- 
fauan hazervna guerra crucldsima 
a los chriíhanos Enriaron en Gra
nada la noche que por el concierto 
teman ícnalada > que fue la primera 
déla PafquadcNauidad pero fue
ron pocos,y entrarontarde por les a» 
ucr fido impedido el camino con 
mal temporal , y denudadas me - 
ues que cayeron perdiendo el cami
no las guias Por cita razón no le a- 
trcuicron los de Albayzm a Icuan- 
taríc. Lo qual vifto por los infieles 
foraftcros,quc auian entrado, ron
daré la ciudad pregonando (u mal
dita feta en arábigo,y en caftellano, 
y luego fe Calieron de la ciudad co- 
mcncandolc v na guerra, no de tan 
poca cílima,quc no coílafle mucha 
gcnre>y muertes en muchas clcara- 
mucas,batallas, y combates de pue
blos en toda la qual gucru Icmofi 
tro mucho el gran valor de la gen
te Granadina, lena hazer nucua, y 
muy larga hiftotuauer de hazer re
lación de todas las cofas notables, 
que vuo en Granada, durante el tig- 
podefta guerra baftadczir, que el 
Rey nueftro feríor embio por gene
ral a Granada a don luán de Auílna 
íúhermano,el qual conquiftando 
muchos,y fuertes lugares,y vcncicn

do muchas \ezcs a los moros , alla
no, y quieto lite tcyno de Grai ada. 
Dclvqual con lanto zelo,)  maiaui- 
ío acuerdo picuc)cndo en lo stni- 
dero faco el Rey don Phihppc rucf- 
tro ícnor todos los mordeos, que a- 
uia, repartiéndolos por los otios 

rcjros,\ prouircias de
Etpa ia ,

*

C  AP.XL1II1 DE LA  C IV D  AD  
de Almena,) como fue ganada

y de íns colas nota 
bles.

A ciudad de Almería, a 
qutcnPompomo Mcla lia 
ma gran puerto , es muy 
antigua en Elpaña de la 

qual fue Cbiipo Sá Indalecio, q fue 
difcipulo dclgloriolo Apoftol San« 
tiago, y vno de los primeros > que 
el nufino Apoftol conuirtio a la fe 
de IcfuChnílo en Eípara Dcfpues 
que los moros entraron cnEfpana el 
Rey don Alonfo dcCafhlla,quc fue 
elefto Emperador, uno l'obrc cita 
ciudad,)' teniéndolaceicada \u.o 
afsi milnió el Conde de Barcelona 
con mucha gente, y también \na 
grande turnada de ginoucfcs ydd- 
pucs ene la ciudad fue ganada,man 
do el Rey juntar todas las riquezas, 
que dentro le hallaron. Ellas fut ron 
muchas,)'entre ellas fe hallo t n pía
togrande de cfmcialda de incili - 
mabic valoi Y por el gran feruicio, 
que en ella guerra le hizieron los gi 
noticies les dio eIRey a ellogcr,quc 
tomaflui loque quificficn, o to-
dos los theforos , y riquezas que 
en la ciudad fe hallaron,que fueron 
muchos,o el plato. Los ginouefcs 
eícogicron el plato y con el fe par
tieron muy contentos Y afsi lo tie
nen oy día en Genoua en muy gran 
de cfimia Dizeíc que cftc es el pla
to, enq nueftro Señor IcfuChnílo

ceno
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ceno conlús difcipuies en aquella 
bendita cena del lucucs lamo antes 
de fu paision. tila joya, queesv - 
mca,y fingular en el mundo , es tan 
grande, que cabe en el v n cabnro en- ¡ 
tero Divo ui gran lapidario cata- 
laib yendo con don luán de (¿alla
no bmbaxador de los Reves catho- 
licos,quc v10 cite plato moíitando- 
kio al Embaxador , que es de fc>s 
puntas j tan fino, v que íi fe particíTc 
en partes como la vna, que \ aldrian I 
vn nn Ion de oio De donde íe co
lige , quanto mas valdra Tiendo co- > 

mocsvna tola picea. Llenaron de* 
la conquifta de Almena los barcc- 
lonefes rodos los otros atieres> que
dándole al Rev dvjn Alonion í'ola la * 
ciudad.El año de n)il y quinientos y * 
vcyntcydos vuo cncfta ciudad vn t 
terremoto tan grande, que fe cayc- > 
ron muchas cafas, y otros edificios,
} mataron mucha gente, mouiolc, 
de fu lugar gran parte de vna fierra,y t 
cayo ut el no que paila junto a ofia 
ciudad,por lo qual i alio el no de fu 
nuiino (icio, y madre, guiando fus 
corrientes poi otras partes.Cerca de' 
la cuidad de Almena ay vna punta 
de ileria metida buen rato dentro 
en lamat, la qual efia toda incorpo- * 
íadade\naspiedras preciólas, que 
llaman agatas Y por auer en cite ca
bo muchas defias cafi no fe cfiiman 
en Llpatia, aunque por muchas par
tes del mundo a do le licúan Ion 
muy preciadas Llama fe agora efia 
puma de liara cabo de gata corrom 
pido el nomine > y atuendo de lia - 
mar fe cabo de agatas Dizc Pimío 
queíola efiapiedia cntic todas las 
otus le halla nadar fobic el agua Su 
color es negro,yfon mejores las que 
le encienden a la luz de la vela, y 
encendida arele como cncienfo,ma
tate con aze j re Léele que el águila 
pone efia jicdra enlu nido quan- 
do fe echa fobic los hueuos,para te- 
plar íu gran calor.

4

Hazicndo guerra los Rey es ca- 
thohcos a los moros del reyno de 
Granada auu glandes dileníioncs , 
y vandos enrre ei Rey de Granada, y 
iu hijo el masor, pretendiendo el 
lujo quitar del gmiurno al padre, 
hluOreciS al lujo iu madre,) otro 
hermanonícnoi,) finalmente co
mo es cola ordinaria en los ieme- 
1 antes vardos, auu patualuiades >
) cftaua el repto duulo en \ 3dos,en 
Josquales tullendo mayor poten
ciad padre,que el hijo le Ine neecf- 
fario al hijo falirfe huyendo de Gra
nada con íu hc'imano el menor,y 
otros de lite amigos Recogióle' a vi- 
uir a la ciudad de Almena,donde re 
ma muchos cauallcios amigos, que 
fcguianíü parte Dclde efia ciudad 
có lu$ apal'sionados, y con fauor de 
chrfihanos poitlguu alus moros 
del raudo contrario. Porefiouno 
a fer muy aborrecido de los caualli- 
r<K.detíranada,ydccaii rodos los 
móros, y como el Rey íupadre íuef- 
fc ya viejo parad mucho cuydado, 
y trabajo de la adnumítracion de la 
guetra, que tray an con los chnitu- 
nósjy para fufiehiar las otras difcn- 
fiones,que tema con lu hijo, a quien 
llamauan clRcy Chico,eligieron los 
catullcros deGianadapor ge tierna- 
dor, \ fu capitán genual a vn herma 
no del Rey v icjo, a quien llamauan 
Abdahah Elle hizo trato fccrcio co 
los Alfaquics de la ciudad de Alme
na,que íobornando!os,y lu/icndo- 
lcs grandes prometas, fi dielkn tra
ca pata que el Rev Chico v miefic a 
fus manos, dizicndolcs, que aquel 
no era moro, fino chnftiano Los 
Alfaquics acetaron el trato,y partido 
y hazicndo de ñiparte ocultamen
te a muchos de los cauallcros mo
tos,que auia en ella cuidad de Al
mena concerraion con Abdahali 
el como v quando le darían en las 
manos alRcy C hico,có que vimefle 
con gente a Almeja para prende -

*X z lie
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lie’. AbdahiU vino al día conccr - 
tado , muy fccrct'amcntc con la 
cauallcria , y gente de a pie > que 
le pareció íce bailante , y dando 
de repente Tabre Almería los con- > 
jurados le abrieron , y entregaron 1 
luego la ciudad Abdahali bufeo lúe 
go con gran diligencia al Rey Chi
corias no lo pudo hallar? porque el 
fmtiendo el alboroto , y viendoíe 
perdido íc efcapo fccrctamentc pe
ro prendió Abdahali al o tío manee5 
bo hermano del Rey Chico, y a los 
que eran de aquel vaudo,y deíde crt 
tonccs hauicndo ella ciudad en fu 
poder no íé llamaua gouernadoí 
del Rcyno, fino Rey, ícñor.JA cita ’ 
ciudad de Almena fundaron gentes 
de Trac ía,que vinieron a Hípana po
cos días dcfpues del Rey Abdu el 
primer nombic que fus fundadores1 
le dieron a ella ciudad.Fue Abderaes 
ciudad muy bien proiteyda de rodois 
baftimentos. Tíenc muchas frefea- 
ras, y huertas , y es vna de las ciuda
des que mas linda, y apaztblc tier ■> 
ra tienen. '

CAP.X LV.D E L A  C I V D A D
de Loxa,y el daño?que fobre - 

ella recibieron los chní 
uanos.

Oxa csvna buena ciudad 
di rcyno deGranada muy 
fuerte, y de muy buena 
gente proucyda de todo 

genero de mantenimientos, y proui 
ñones Goza de muchas frutas,y 
muy buenas carnes. Tiene muchos, 
y buenos oliuarcs,dc que fe coge en 
ella ciudad mucha oliua, y azcytc. 
Hazcfecncíla ciudad mucha obra 
de cañamojcomo fon cordeles,ma
romas , alpargates, y otras cofas,que 
es lo mejor que en rodo el rcyno fe 
haze. Lleuale de aqiu para muchas 
partes. Defeofos ios Reyes cathoii- 
cos de facar de poder de los moros

el rcyno de Granada noperdonaua 
al trabajo,colla,m a los grandes tra
bajos, y fatigas de la guerta . Antes 
juntado muy dcoidinario gru tilos 
cxerci tos entran a n porci rcyno ta
lándolos campos derruyendo los 
frutos>y hazicndo 1 aguerra a fuego, 
y a íangre con todo el iigot,qtìe po
dían,por fer los enemigos muy ama 
in oíos,y fuíridores de trabajos Ame 
do pues con cite buen zelo el Catho1 
Jico Rey don Fernando juntado vn 
giueflo campo, en que amainas de 
ocho nnldc cauallo,y gran numero 
de infantcria,llcuando con íigotnu 
chos grandes del rcyno,muchosca-' 
u olleros,y valeroíos capitanes*cntro 
talando, y deftruy endo los campos1 
de Granada y a la buclta pufo cerco 
íobre la ciudad de Loxa- que para et
te fim principalmente ama junta - 
do tanjgran esercito,y le cmbiaüi 
cada día focorros la Rey na doña Y- 
fabcljque pata aquella jornada deLo • 
xa (bhcitaua aquantos íeonres, y ca
naneros podía.Llegado pues el Rey 
don Fernando (obre Lo.\a con gmef 
fo cxcrcito alentó el campo c titee 
los oliuarcs que citan junto a la Ciu
dad envius cucftas,y vnos valles por 
dode corre el no de aquella ciudad.
Av junto a Loxa vna cucita que los 
moros teman en gran vencraci6,pot 
tenerla dedicada a vno que ellos lia 
mauan Canto Albóaecn. Eita cucita 
cay a,y colgaua fobre la cuidad,y pa
recióle al Rey dóFcinàdo,q temedo 
tomada cita cucita, y puertas en ella 
cfcácias de buena góte,fe pondua fre 
no a los enemigos, para defenderles 
las Calidas,que harían de la ciudad, y 
los rebatos que darían, y que afegu- 
rariá delta manera todo el ical. Por 
cito pues mando,que tomaflcn,yfor 
talecicílcn aquel lugar don Rodrigo 
Tello Macítro de la orden de Cala- 
ttaua,y el Conde de Vreña fu herma 
no,y los Marquefes de Cádiz,y de Vi 
llena,y dó Aionfo de Aguilar todos

muy
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m'iy diedros y valcrolo¿ capitanes,y 
q tema muy hermofa^ cxcicitada ge 
te afxi de a pie,como de a cauallo. A 
los de mas dexo q cada \ no tomalle 
el fitio q mas a lu cucm, ) prouccho 
eftumcffc Auia en la ciudad tres mil 
moros muv bien armados,)- efcogi- 
dos enere todos los otros,de los qua 
les era capnan, y alcaydc v n moro 
muy fabio en cofas de guerra,)’ muy 
ex« cirado en ella,cu yo nombic era 
Alatar Efte capitán Alatar falla muy 
amenudo con los tuyos dando ícba 
tos en las eftancias,prouocI<lo a los 
chuthanos,trauando ckaiamu jas, y 
hazicndo muchos daños Y como 
Jas vnas chactas y qu arteles chuuicf- 
ten muy apartadas de las otras, y en
tremedias vuicflcquebradas,) barra 
eos,por fer aquel fitio montuofo no 
fe podían dar iocorro los chnlhancw 
de las vnas partes a las otras en aque 
líos rebatos,y daños. AI quarto día,*1 
que la ciudad diana cercada,acordo 
Alatar de hazer a los chriihanos v • 
na pciada burla,que fue delta mane
ra. Pulo vna fecrcta embofeada de ge 
te muy animóla entre aquellos oli- 
uares,y luego falio có otros algunos 
moros como otras v czes folia,v dan 
do de repente,y con tima en las ella 
cías de la cucha de Albohazen co
men jo  a hazer gi an daño pero acu
diendo al cuerpo de guardia le c o -  
meneo a tnuiar vna buena efearamu 
$a,y aunq pclcaiun ya muchos chní 
tunos > con todo cflo fe mantenían 
contra ellos valaoíatnentc los mo- 
ros,y como fiempre fahcflc mas ge- 
te comcncaron a retirarle los morosi
fingiédo no poder mas,pero de quá- 
do en quando fe detenían, bohuen- 
do a dír con ímpetu en los chnftia* 
nos para lahr con lu intento,y hazer 
con elle ardid,que falieflcn los mas 
chriihanos de a quellps chanclas y 
alsi fue, que \ icndo los nueftros el 
valor con que reparauan los moros 
la efearamuja, y herían en los chrif-
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nanos, laheron cali todos con «ran 
ira a la contienda Los moros cnton 
ccs le fueron recogiendo a mas que 
pallo rendido, para la ciudad,) Jos 
Chriihanos como rítauan encolen, 
cados,y funolos, no aduirticndo 
que fe devanan el real íolo, y fin 
guarda fiegman a los moros, alcxan- 
doíc muchohazia la cuidad Enton
ces viendo los moros de la celada 
la buena ocaiión que bnlcauan, la - 
licron de la emboleada, y lubicndo 
la cucha de Al boa ¿en combatieron 
las cttancias, y entrando dentro con 
poca dificultad deítruyan > y aloia- 
uantodoquamo hallauan delante 
Sabiendo ella nucua Jos chriihanos 
que aman falidodelas cllancias en 
fcguimienro de los otros de la ciu
dad, dexando de fcgmrlós,' dieron 
labuclra a gran puefa,para defender 
íhs chanclas y en llegando a ellas 
trauafon con los moros de la em
boleada , que las aman ocupado, v  
na rczia batalla.Pero los moros, que 
leyuanrecogiendo ala ciudad,re
forjados de nucua gente , que (alio 
fuera, en boluiendo los chriihanos 
los rohros paia yr a lu real, comen - 
jaion a Teguillos, y heridos cruel
mente por las cfpaldas Cogidos def 
ta maneta en medio compciidos de 
pelear con gran dtfñculud, v «aba
fo a dos paites fuhinrjion la bata
lla en cha legfida buelta honrofamC 
cntc,aünq tecibicndo gran daño por 
cfpacio dc\na hora halla que llegan 
do s;ran focorro de los otros reales, 
y cobrando nucuo brío los chrillu- 
nos, como eran muchos los que ve’ 
man de refrefeo a la batalla, hizic- 
ron ímprefion en los moros,y al fin 
los derramaron por el campo , y 
los hizicron encerrarle dentro de 
fus muros Murieron en cftabatalht 
muchos valientes caualleros y 
mucha gente chnlhana Pero el 
mas principal, y que mas fe fíntio 
fue Don Rodrigo T  ello M»cf - 
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trodc los Comendadores de Cala- 
ñaua que murió de dos lacradas El 
Rey don Fernando en quantopch-^ 
gro cítauá no fojamente los de las el 
tancias de la cucha de Alboazc n > fi
no tambic los de las otras por no po 
der focorrcrfe losvnos a los ortos

a los que hu\an,y trauarfe reciamen 
te con los que cílauan quedos cipe- 
rando el orden de íus capitanes acó
nitos,) medrólos, lo qual aumenta
ría el temor, > daño, y faltaua muy 
poco para que del todo le defuarata 
im hs ordenes de los que ama que-

t

en las lalidas,) rebatos, que daualos 
enemigos,acordo de mudar el capo 
a lugai mas íeguro apartándole mas 
de la ciudad,baila que aumentando 
mas el cxcrcuo pudiefle acercarle a 
la ciudad con dos, orres leales cada 
vno mas lleno de getc Poique ton 
menos q elfo no fe podía cercar bie 
la cuidad de Loxa, y como agoracf- 
tauan no eran opurmdos los moios 
cercados porque podían fácilmen
te meter de fuera los baftnnentos>y 
focorroqucquificíTcn yalsi deter
mino el Rey de mudar el camgq lúe 
go el día figmcntc. PucsL como los 
Toldados comunes, y los que no fe* 
guian \ andera cierta de capitán >) la 
gente dcferiucio vicílen quitar las 
tiendas de los grandes,)  vnzir mu- 
las y adcrc<;ai los carros,entendien
do q ella noche paífada \ ineflcn en* 
tiado motos cala ciudad fin mas ad 
ucitimunto,) confideracion,) lin 
mas aguardar pregón, ni mádaro de 
fiipcuor pufieiontodo fu remedio  ̂
> lalud en hu\ r,principalmente \ it> 
do, q aun bien no aman dexado los 
nueíhos la cucha de Alboacen,qua- 
do ya los moros la teman ocupada. 
Comentaron pues a derramarle a- 
qucllos miferables  ̂ couardcs hu) é- 
do a todas partes fin que les pudicf- 
1c detener la deshonra de dtiampa - 
raí los reales,) \ anderas,ni la \crgue 
ca delRey y de los otros cauallcios,y 
cipitancSjiucl temor qluclc detener 
a los couaidesjcomo a Jos vahetc$3y 
gcneiofos detiene la cofia<;a de la \ 1- 
toiu,Turbofc todo el capô y comc- 
co a defordenarfe todo, y aucr tanto 
temor,que nadie labia de fi. No les 
faltaua a los moros animo defeguzr

dado,y pata pudo fe todo, ficlnul- 
mo Rey don Femando no íubicia 
en \n cauallo,} íahera rodeando, y 
x ífitando los capiranc ,̂) caualleros, 
deteniendo, y confirmando los cf- 
quadrones,hablando a todos,) bol- 
uicndolcs el animo,que auian perdí 
do con fu prcfencia, y palabras - lo 
qual fiic ocafion de no peidtríc to
do el campo porque cobrando ani
mo icfifheron a los enemigos* traua 
dofe \ na recia batalla de ambas par
tes Mohroíc cite dta el gran valor ds 
don RodrigoPoncc de León Mar
ques de Cadiz,f ucs folo el fue la fa- 

iluddel cxcrcito porque con los fu- 
) os dio fuci remete en los enemigos 
peleando con valor eftrano por fu 
ir Urna pcrlonaacudiedo a todas par 
tes íocoincndo a las ma> ores íicctf* 
fidadeSjO) udando a lcuamai los ca- 
uallcroscavdos,mcticndofc en las 
mayores prietas, y matando por lu 
mano muchos de los moros mas va 
hentes^ que mas daño hazuui. F i
nalmente tanto hizo clMarqucs por 
fu pcilona,y pelearon fus caualleros 
) gente tan \alcrofamcntc,qucno 
iolamcntc reftitu} o la batalla ya per 
dida, fino también hizo a los mo
ros rcuiaifc\y aú encerrarle en laciu 
dad con mucho daño rcccbido. El 
peligro grande que vuo en aquef- 
ta batalla le conocio bien por el da
ño reccbido, de muerte de muchos 
caualleros, y gente Recibió el 
Condeftablc tres heridas enclrof- 
tro. El Duque de Medinacch fue 
derribado del cauallo, y fucta pref- 
to muerto por Jos moros3quc lo te
man cercado , aunque fe defendía 
combatiendo valcroíamete a pie,fi

nóle
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Granderas de Fípana
ñola ib corriera \ na clquadu de ca
nilleros de iu guardia que llegando 
¿tiempo le boluicron a poner en \ n 
camllo conque boiuio a entrar por 
la bata a hazicndo grades proezas, 
de íu períona conua los paganos ti 
conde de Tcdilfa que tema las cftü- 
cias mas cercanas a la ciudad tuc en 
ellas fundamente conbatuio, y co- 
mo fuelle clquc por aquella parre 
mas tianajo lulrulle,) mas redíame
te pclealcjfuc tanta la Huma de tiros 
que tobre el cargo y tama la pritfla, 
que los enemigo» le dieron,que iin 
duda numera cubierto y anegado 
de nrcfs íinole l o  con icra preño eici 
pitan don f  rancilco Smmea Pudie
ron durantelabatalla losaaftadorcs 
y gente de ícruicio cargarlas azenu- 
las,y carros,conque partió el campo 
de aquel maliugai quedándole per 
dido mucha quanudad de trigo) de 
proiuíioncs j>or faltar carros,en que 
las licuar dc$a manera íc parió el 
catholico Rdy don Fernando de Lo 
xa dilarando*fcl cerco para otro tiem 
po El mal fuceílo delta rota y peí di 
da de los Chnftianos recibida íobic 
Loxa fin no demafiadamenre la rey- 
na doúaY fabo i pao diííinniio el do 
lor moftrado elpcranca de otros me 
jores (uceflos, y apercibiendo con a 
quelgtande animo ) \ alor que tema 

nutbas prcucneiones pata otras 
jornadis3no queriendo dar 

' \nputo dequierud 
a los moros.

C A P  XLVLD E L A  V I L L A
* de Tagara>y como fue del 

trújela porlos 
chnftianos

uc Tagara \ na buena vi
lla del reyno de Granada 
puerta entre Jas ciudades 
deAlhama yLoxa en litio 

muy fuerte y ella muy bren fortifica

da amano,) con muy buen cafiillo,
pueblo niuj trcíco) abundáte de to
das prouilioncselqualeramu) có
modo para los enemigos, y paralus 
deligmos } dddcel qual fe haziagra 
daño,no íolamCtc a los Chnftianos 
de Alhama por tener allí tan cerca la 
cuando,pcio también al campo del 
Rc\ don Fernando todas las \czcs, 
que por aquí entuna a coucrla tier
ra de los moros Poi lo qual auicn- 
do juntado \ a  campo de diez nul 
cauallos, y tre) nta nul hombres de 
infantería lin gran numero degaña 
dores) gente de icruiao) auicndo, 
hecho gran daño en Alora paílo el 
Re) don Femado,cerco ala villa de 
Tarraga a la qual, como a pueblo 
muj fuerte le ama recogido grande 
quándad de moros d aquella tomar 
ca có temor del cxcrcito chnftiano 
quilo luego el catholico Rty coba- 
tir el putblo,v pata eflo mido hazer 
mantas) torres de madera, anotes y 
otros ingenios,y machinas todo Ja 
qual íiído prcucnido có mucha pre 
fíente camCijO el cóbatc muy fuer 
te peleando valcrofamCtc de ambas 
partes los chnftianos por ganar das 
nuiulUs>y los motos poi dcfcndc- 
lias los chnftianos combatían de a- 
fucra ton factas,y arcabuzc$,y renta 
uan por \ ñas partes picar y quebra
jar los muros,por orras procurarían 
dcfdc las torres de madera, llegarle 
mucho a la nuualia) partir (obre c- 
11a echando puentes leuadizas, por 
crias partes animaran cítalas y mof 
ñauan fus ánimos los mas esforza
dos fubundo por ellas pero eran re» 
batidos y deí peñados de los moros, 
que aucntajadamcntcpclcauan de 
lo alto defcndicndoíTc con mucho 
csfucrco, y ardimiento arrojando 
íobre los nueftros grandes ruciadas 
y Humas de factas,\alas y piedras 
m confintiendo llegar las torres 
m echar puentes fobiclos muros* 
dexauá caer grades cantos y piedras
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(obre los qué llcgauan a picany ten 
tar la muralia5hazicndo mucho da- 
no en ellos fin que les pudieficn arn 
parar, y defender las mantas ,) per- 
trcchos3quc fobre fi llcuauan Otros 
moros lancauan (obre los que fe lie 
gauan a picar el muro , y fobre los q * 
fubian las efcalas, y fobre los otros 
armados muchas ollas v calderas de 
refina,azufre,y pez ardiendo, con q 
abraíauan los hombres metiéndole 
por las junturas de las armas délos 
cauallcros de tal manera que concl 
calor dclticmpo } íudor del trabajo 
del combate llegando alas carnes de 
los caualleros,principalmente fobre 
la fígre,y heridas de algunos los ha- 
zia caer finiendo del grádolor délo 
alto de las clcalas abaxo dodc luego 
co el tropel de la mucha gctc,y con 
las grades piedras,}" lofas q de arriba 
cayan,cran luego muertos Nofalta- 
uanvn punto en loque dcuianha- 
zcr los chnftianos combatienrcs,ni 
fe apattauá de la muralla^or la gran 
rcfiltencia de losMoros antes como 
los capirancsy grandes dclReyno 
fohcvtafcn por todas partes el rezio 
combate puficron los chnftianos to 
da iu pofibihdad>y menos preciado 
Jas heridas, pedradas, y daños q los 
Moros les haza, comccaró muchos 
a fubirpor las cicalas,y otios arrima 
das las torres cchatian puentes,y da* 
uan tal pricfla,que comentaron apa 
recer algunos Chnftianos fobre las 
murallas Tras de los qualcs lubitdo 
otros comcncaton los Moros a afio 

* xarcnla refiftcncia,y dcklpcrando 
de poder mas defender ia villa def- 
fampararó los muros y (c rccogició 
al cafhllo,y fortaleza del pueblo en 
el quai entraron los Chnftianos u- 
ftoriofos, y le laquearon hallando 
en el muchos dclpojos Fue tan difi
cultólo ganar el pueblo, que huuo 
muchos votos de camilleros,queno 
fe doma combatir la fortaIcza>por q 
tema las mui alias mas grucífas,y re-

7ias,quc las de la \ illa,y que no auia 
«ros de aríhllcna gruefia con q las 
batir. Otros eran de parecer que le 
Combaticflc la fortaleza,del qual pa 
rcccr fue el Rey don Femando, por 
entender q no le podían fuíletar mu * 
cho por aucrle encerrado mucha 
gente dentro,} que les ama de tal-/ 
tar puedo la prouilion Refucilo en 
eftc parcccr5mando combatir el al- 
cacarpor quatro partes La primera 
encomendó al macftro de íannago 
y al Marques de Cádiz,} a don Aló- 
fo de Agilar La legunda dio al Du
que de Medina fidoniay donLu}s 
fernandez Conde de palma la ter- 
ccradioa do García ternádez Man 
nque con la genre de Cordoua.La 
quarta léñalo a don femando de Ve 
laico capitán de la gente del Duque 
del mfárado Dada la feñal del com 
bate todos los capitanes aü tiempo 
cadavnoporíu pártelo comcnza* 
ron muy terrible co menos eficacia 
q el paílado,la liuiua de las piedras, 
factas,valas, dardos, y otras armas 
quuaua el fol topandoffc en el cami 
no combatían los Chnftianos valc- 
roíamcntcprocuiádo echar losMo 
ros delamuralla, y lubir,pcio era 
porfia\ ana porque por ningunas he 
ndas3omuertes pcrdüpicdc tierra 
antes dcfaíian las cícalas co garfios 
dcurbádolasal lucio llenas de gen 
te aunada,} cargatian con tanta Hu
mado tiros,quehazian muchas\c 
zcs retirar los Chnftianos con mu
cho daño Peí o como los capitanes 
fucilen tan \aluolos hazian bolucr 
la gente con ma}oi ímpetu acudían 
atodas paitesfocornédo a\ nos,ani
mando a otro$9y poniendo luspcr- 
fonasen graues;y mamficftos, peli
gros con la qual diligencia, y íolici 
tud fe ammauan los Toldados,y ca
naneros ahazer mas que podiln pe
to losMoros eran muy valientes,y 
dicftros auctajados cncl lugar y por 
ia defenfadefusudas haziátambic

defen-
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dcfcndiendofc mas de lo que podí
an^ aníi en tan gran porfía,) rdon 
morían muchos, v cunmuchos mas 
los heridos de ambas partes t i día 
era calurofo,cl trabajo,vtatiga grade 
y el c.mtancio mucho que ) a no le 
podían tener,m moucr los toldados 
por aucr durado el combare hada 
cali las tres déla tarde,y frrdc poco 
fruto lo que fe hazia,por Id qual to
caron los capitanes a recoger harto 
aucrgoncados de que tan valiente 
mente fe Jes huuiefcn defendido á 
quelios Moros lalicrón defrc’com- 
bate muchos huidos,entre los qua- 
lcs fue vno don Enrique Enriqucz 
del Rey Otro día íigicntc renouaró 
los Chnftianos el combare del caf 
tillo c6 giau ímpetu) colera a \er- 
gomjados de no lo aucr ganado 
el día prnncro.Los Moros lncron a 
la muralla comCvan de fíe la batalla 
muy ficia.Pcro ya losChriftianos c5 
determinación de ro  quitarfic a fue 
ra fin entrar la foitalcza apretaron 
dcrcpctc a los Moros tanto,que Ies 
cobraron alguna tcraja,porloqual 
comécaron los cercados otra taide 
partido Hizuuonic treguas por atgu 
ius horas,para que le trataíTe la en- 
tncga,y capirulacioncs con el Rey 
don Femando. Enibiaron luego co 
fcguridad>y íaluo conduto vn Alfa- 
qui>paraqucen nombre derodos en 
tregafle la fortaleza al Rey con que 
fe les concedióle qhbrt mete pudiof 
ícníahrconfushaziendas. El Rey- 
no quilo cóccderlcs mas delauda 
porque aman falo á temidos a cipe 
rarcl iegundo combate buelto el 
Alfaqm al ca{hllo>y dada larefpuef- 
ta,y rtfolucion que traya comenzó 
a nafeer diflenfion entre los Moros 
pdrquc \ nos quena darle luego fin 
cxccuon o partido alguno confian 
do de la clemencia^ liberalidad del 
Rey don Fernán do,otios quería de-* 
xarlc matar,y hazer pedazos cncl co 
bate antes,quedarle con aquel parti

do Sintiéndolos Chnftianos fuera 
'cftadiflcniion rcnouaió el comba
te con grande ímpetu y tuna Acu- ( 
dieron a la detenía algunos Moros, 
porque los otros no quificró tomar 
armas ni defenderle por lo qual la 
reliftcncii tuc poca, y cargado con 
mas ímpetu los Chnftianos defina- ( 
varo los moros,que le defendía prm 
cipal mctcviédole delampaiadosdc 
los otros Moros,) duu mancia tuc 
fací Imite tornada la íovtahza entra 
do dentro muchos chuftianos o * 
quatcs mataron atodos aquellos q 
relilhan tomado aprihon todos los 
demas,y facandogran prcla,> dcfpo 
jos, los qualcs repartió el Rey don 
Fernando contarme al cftado de ca 
da vno, y cóforme lo auian hecho 
cu los cubares pallados. Luego nía- 
doclRcy alolar y dcíhmr por losct 
mientes cfta villa de fagariacon iu 
caftillo,y tortahza, ) de ay tuevito- 
noio concbcapoa piouccrdcbaih 
m¿tos, y gctc ala cidad deAihama.

C A P .X L V lL  D E L A  V I L L A  
f * de Alora^y de las colas t ,

* notables luyas.
* V

lora csvnabucna\ i!Ia,yhar 
J jY v S I  to famofaeuel Rc)i\o de

Granada Ella pucíla en i a 
*■ - r*"* * hoja de Malaga Es villa 
muy fuerte) muy bien proueyda de 
todos mantenimientos , porquefe 
coge en ella mucho trigo,cenada, y 
ocias lemdlas Es pueblo de muchas 
aibo ledas, v trefe uras porlas muchas 
fucntcs,v arioyuclos, que le ddpc - 
fían dclasficrras vczinas Tienenm 
chas frutas muy buenas, caza, y ga
nados , y como cite cerca de la mar 
goza de mucho peleado muy bue
no , y finalmente es el pueblo muy 
apazible,y toda a quclla tierra d mu 
cha recreación. Teniendo la Rey- 
na doña Yfabel junto vn buen cam- 
po,y eligió vn capitán general para 

X S que
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que entrañe a hazer guerra a los mo 
ros del rey no dcGranada lobreumo 
el cathoheo Rey don Krnamlocó 
deílco de aliarle en aquella jornada 
por cuyavcnida le conuco a delibe
rar de nuebo coque maicera dcgucr- 
ra afligirían a Jos moros Vi os tu
l l í  croa que fe dcuian como ficmprc 
coucrlos ciposy pueblos dclosnio 
ros raláoolesy dcllrir, crióles tocios, 
los frutos y q juntamente con cílo ic. 
les dcuñ guardar con mucho cuj^dí 
do la cotia > puertos paraq no piulic 
Icnmctctdc fuera promlioncs;) q 
delta manera en breuc ticuipo/c po 
dría acabar la guerra Otros dczian,q 
masqucdcftruillcslos frutos le dc- 
uia hazer, porq l o s  moros defte rey- 
no no ion como las otras gen tesan
tes le palian con poquiflima comida 
fin vino y fin regalos los catholicos 
reyes uñas las fcntcncias,quc auia 
de ambas partes fe determínalo» de 
cercar la villa de Alora-f or íce negó 
cío de mucha importácia d ganar el 
te pueblo defdc el qiul hazian gra
des dánoslos moi os a la tierra délos 
Omitíanos porque teniéndole ga
nado podtn dende ay hazcrlc gran- 
daño a toda la ticria mas interior 
délos moros rcfudtos puesenefta 
determinación hizicró lliatagcma, 
y cchaió tama de querer y r (obre la 
ciudad de Loica porq los moros de 
Alora no fe picuimcífr. y fortifica fie. 
Hecho pues todo el apauto neeifla 
riocó fama de cucar a Lo\a partió 
el rey don remando muy bien a có- 
pañado de glandes del rcyno, y con 
muy buen cxcicito,y mucha buena 
artilla n y dando de repite lobrc la 
villa de Alora , le pulo cci co poi to
das paites llcgádofl'e al pueblo todo 
loque pudo alentadas las cítancias 
en tus demdos lugares reconocióla 
mmal!a,y difpufició de la \ illa,y lúe 
go mando afentar la bater a a la par
te q mejor le pareció. Auian queda 
do los Moros de Alora como atoiu

tos con la no pifada venida del Rey > 
don Fernando aunque ro por ello- 
dexaron quanro la breuedad del tic- 
po les dio lugar de torultccric y pre 
paraifc lo mejor, que pudieron co- 
mencolc la batería con tiran luna ba'

J e w
r endo las roru  ̂y muralla con muy 
garcías balas de piedra la qual no ce 
lo haíh que viniere a1 ívc lo dos tor ; 
i cb  con vna buena paire deja mura-f 
lia Quedaron aromros,ycípáradosj 
lea moros de \cr íu muro aportilla
do,) descubierto fu puebJo pero Juci 
50 con gran diligencia comcncarS 
aquerer reparar el daño haziédo por1 
de dentro otro muro,que ccrraíTc el 
el portillo abierto pero los Chriíha- 
nos deide afuera les dauá tales rocía 
das de cícopcta,y tirauan (obre ellos 
tantas lacras y algunas valas de tiros 
mcnoics que les hizkron dê ar la o 
bia y no bolucL a ella Entonces vic* 
do lu poco remedio caigaron todos 
los moros de íu capran rogándolo, 
y pidiéndole que nndieíie ia \ illa al 
Rey donFernando con el mejor par 
tido que pr dide pues manificltamo 
te \ u q note podían defender Apex 
ccbianft y 1 Ioa Chi líbanos para dar 
el afalto por aquella paite que el mu 
ro cltaua di. rnuado5quaiuio llegató 
di Rey don I ernando tres moros de 
Aloia,di¿icdocl citado enque cíla- 
ua la \ illa,la \oluntad?y determina
ción que de entregarfe tenia los mo 
io s) que íedanan luego bles hazia 
merced de las; idas > qucie p lidie fie 
yr líbreme ote a donde quilleílln y q 
eíta volurad dilos Je Alora lolamC- 
tc era impedida del alca)dedcla si
lla lo qiul como tuc fabido del Rey 
mido porra interprete publicar en 
el pueblo que les recibiría con clpar 
tido.y coiuliciones dichas loqual eo 
mo tuclabido dejos moros hizicro 
al alca) de q luego hiziefle la entre
ga de la; illa Defta manera ftic gana 
da !a ; illa dcAlora a \ cnytc y; no de 
Iumo del año de mil y quinientos/

odien
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ta y quatro,fíleles dada licencia y li
bertad alos moros , para que con lus 
hazicudas le fuellen legura > y libre
mente a donde qui lie lien, rclcatádo 
primero el catholico Rey todos los 
captiuos chnftianos, que en el pue
blo auia Fue luego clpurgada laMez 
quita que los moros terna en ella \ i- 
lla,ydclla hecho templo dedica
do al culto de nueftra religión chn- 
ítnna con la aduocacion de nuef- 
tia Señou (ancla Mana Dexo el ca
rbólico Rey cnAlora a dó LuysPucr 
tocarrcrocon dozicntos cauallcros, 
y otros doziétos infantes deprcfidio 
auiendo primero rcílaurado las tor
res  ̂cortina del muro,que con el ai 
tillcruuuia (Ido arruynada.

1 j ii ' • • i
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de Ca^araboncla, y de vn daño que 

en ella recibieron los chril 
, , „ tunos.'

Acataboncla es vnanlla 
defte rey no de Granada a- 
leniada en la ladera dci- 
na (ierra cafi en lo mas al 

to della.Es pueblo fuerte por la dif- 
pofició del lino daufta aCoyn,Caí 
tama, Alora,y otros pueblos d la ho 
ya,que dizcn de Malaga por citarlo 
bic vna de las fierras que hazé aque
lla hoya,o valle.Eitaelle pueblo pue 
fio a media ladera por la difpoiicion 
del fino Es lugar muy (releo, q por 
las calles corren algunos arroy uclos 
de muy buen agua, que baxan de lo 
alto de la fierra Tiene muchas arbo
ledas,y frutales. Goza de muy bue
nos peleados,por tener cerca lamar, 
es buen pueblo de caca y cógele mu 
cho pan,y vino Hazcle en el buena 
ciudad de pala, y cria fe feda, y no le 
falta nada de lo que es ncccífario pa
ra la vida humana Auicdo el carho-
heo Rey don Fernando ganado la vi 
lía de Alora, como queda dicho en 
el capitulo precedente,tnouio el ca

po por el valle de Cartama talando,
> los otros trutoqy auicdolclc dado 
v n pueblo de aquella ríe rra, llamado 
Atozayna, llcgo%>brc cita t illa de 
Cacaraboncla,a la qual cercólo mas 
clhcchamétc que pudo 1 ,0  s moros 
dcftinllaviendolc cercar,confian-1 
do en la ditpoflcion de la tierra,(alie . 
ron muchos dtllos a caualio, v dan
do de repente (obre los chnftianos, 
trauaron \ na rczia cicaramuca entre 
las nufinas heredades, y dctpcnadc- 
ros del pueblo pcio como los mo
ros fuellen muy diclhos déla tierra,
) los chnftianos nolupicÜcn,m pu- 
dicflcn andar por entre aquellas pe
ñas  ̂cucftas,hazian los motos qui
to querían, and ana n los chtiltianos 
desbaratados y desordenados por ta 
das partes cayendo,y tropccando dd 
de quiera que ponían los pies como 
fio (abun andar por la tierra, no an- 
dauan vcncidos,iino llenos de cora- 
ge \ icdolc acolar de ni uy pocos mo 
ros,v que ellos no (blamcnte no les 
danauan,pcro auil no fe podían te
ner en pies. Andando delta manera, 
y con cita dcíigualdad trauada,y en
cendida la dcaiamu^a,cayan, y eran 
hcridos,y muertos muchos chuftia- 
nos fin que los moros re abulten da 
no alguno Los capiranu viendo an 
dar los toldados tan defbaratados a 
vnas partes,y otras,y que por fola co 
lcra,c imprudCciacráhcridos,y muer 
ros,h iziei 6 tocar a i ctogcr Pero no 
aprouccho nada porque có el cncé- 
dimienro,y corage que tiay an cótrá 
los enemigos no obedeciere), ni por 
ello dexaron la rclncga,y cicaiamu- 
ca,cn que andauá rebudios Porfia
do pues los capitanes poi recoger 
los toldados, y mctcllos en orden ca 
yeron ellos rabien en cJ milmo peli
gro porq comoconIasaIauardas>y 
ginctas lcsqtiificron recoger,)' tiran 
dolos por los bracos porfuerca feme 
nerón rabié en la milma difficultad 
de andar trompccando,y atrocinan-

do.Dc
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Libro fegundo de las
do Dcmancra q cfgnnua mas có los 
pies q có las alauardas, y afei lkiuió 
lu buena p arte ct daño de los lo Ida
dos,pues fueron qfuchos dcllos herí 
dos, > muertos,entre los qualcs fue 
principal dóGuticrrc deSotomajor 
Conde de Tanfa,el qual forcejando 
có lus loldados por rccogcllos,y me 
tcllos en ordcjfuc herido de uialac 
ta,de la qual herida muño luego E- 
la el Conde moco de vc\ ntc ) qua- 
tio años,y ama dado mucftras,q ama 
de 1er,11 \ miera \ n muy principal ca 
uallaojftgun fe aucntajam mucho 
entre todos los otros mocos en \ ir- 
tudcs,y armas Su muerte lúe mu) íe 
tida de todo el campo, y mucho de 
losRcyes catholicos.íuc afsi mclmo 
de mucho peío,la muerte deftp caua 
llcro,porque por fola ella creció el 
animo a los enemigos en la clcara- 
mu<¿a,y falto a los nuc(lros,dc inane 
raqucfevuodedcxar la contienda 
con mucho daño, y perdida de los 
chriíhanos. Y  no fue ledamente cfto 
lo que importo,yluzo daño la muer 
te del Conde,fino mucho mas,potq 
perdieron mucho animo,yaidor los 
chriíhanos para boluct ala gueira, 
por muchos días,y cobiaió los mo
ros mucho atrcuimicnto, y oíadia, 
y con ello los moros que le auiá da 
do,y íugerado al cathollcoRey don 
Fernando, bol me ron a rcuclarlc, y 
los que ya cfiatian también paraicn- 
dirfc lo dejaron de hazer Dedóde 
íe figuio alguna rctaidaeion en Ja 
guerra. Tanto como ello impoi to 
la \ ida de \n folo hombre.
c a p i t x l i x . d e  l a s  VI-

llasdc Cartama,y Coy n,y de lus 
cofas notables

^jjl 0)ii,) CartamaIon villas 
' 1 buenas del reyno de Gra

nada ambas puedas en la 
hoya de Malaga cerca de 

Aloia,y debaxo de las (ierras de Ca-> 
caraboncla. Ambas ion villas muy 
fuertes,biS cercadas,y có buenas for

talczas,ambas ton pueblos muy fref 
eos, yapaziblcsco muchas y hermo 
las fuentes, y apazibks Hoyuelos, q 
dcciendcn de las (ierras veztnas Son 
pueblos de mucha arboleda,)’ fluía
les , cfpccialmenrc Cojn, que ella 
toda cercada,)’ metida entre muchas 
) mu) hermolas huerets, lo qual le 
a) uda a íu fortaleza SO pi eblos por 
ella caula de mucha,) muy linda tru 
ta,bien proueydos de todos mante
nimientos poiq coge mucho trigo, 
ecuada,) otias ltmillas,cn grade abú’ 
danciapor feria tierra muy fértil. 
Tunen muchos ganados, gozando 
mucha ca<̂ a, por la vezindad de la 
fierra,y de muchos, y buenos poica
dos, por tener cerca á Malaga, y la- 
mar Críale en citas \ illas mucha fe- 
da,cogcfcvino,azcy te,y todo lo que 
mas es ncccííario.Hazen mucha pa
la,) higo,No csCartama edificio de 
los Arabes,parece leí obramas anti
gua que de los Godos, como de los 
Romanos, o de los Efpañolcs mas 
amiguos,porvna piedra memorable 
que tiene con cierta dcdicació efcri- 
ta en letras latinas,q puedas en cade 
llano dizC deda manera. Iuma rudi - 
ca hija de l abio lacci dotilfa perpe - 
tiu, y la mas principal en el pueblo 
cf Cartama ieparo,yrenouo Jos por
tales públicos,que edauan perdidos 
de muy ucjos dio litio para vnbaño 
Redimió y deíemperio los propnos 
de la \ illa. Tufo a Marte vna edatua 
de metal en la placa junto al vano ju 
tamentc con v n edanque de peces,y 
otra edatua de Cupido todo a fu cof 
ta,haziendo vn váquctc,y fiedas pu
blicas, quando lo dedico.Hizo tam- 
bi¿ a (u coda las edatuas lu) a,y la de 
fu hijo CayoFabioIumano,las qua
lcs ama determinado hazer por de
creto publico el regírmete,y pueblo 
Cartimitano,)’ no quilo que en ellas 
gadaíTen algo.Hizo tñbic poner a fu 
coda edatuas a fu abuela,y a fu man 
do,Cayo Fabio Fabimano. Antes de

con-
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conqmftar la ciudad de Malaga pare 
cío a los Re) es cathohcos don Fer- 
nádo,y doiuYlabel ll*r cofa cóucmc 
tejV de mucha importácia ganar pri
mero las dos villas de Cartlma, y 
Coyn Y pucfto.cn confejo aqual le 
) ría primero,vnos deziá que prime
ro le gaijafc Coj n,v otros queCarta- 
im  pero al fin el catholicoRcy fe de 
germino d cercar ambas a dos \ illas 
) lint amenté,pues tenia mus giádc c- 
xcrci to.Embio pues al Maeftie deSá 
tiago,) al Conde rtablc de Caftilla.y 
a don Alonlo de Aguiloi, y a Puerto 
caneroCondc dePahna con vna par 
re del capo paia que cet callen aCar- 
tama,) có otra parte cntbio al Mar j 
ques de Cádiz,'y al Conde de Corti
na,y a Hurtado de Mcndoca, para q 
al animo tiempo íitiaflcnaCoyn,v 
el nnímo Rey con la otra tercia par
te del capo le aliento en medio del 
cannno,qucvadeCoyn aCartama 
a villa de ambas villas,para acudir, y 
íocorrer a qualquicra de los otros 
dos campos q lo vuicíle menefter Y 
luego otro día q llego el catholico 
Rev reconoció por lu miftna pato
na las dos \ illas, y lus murallas para 
mádailes aílcrar Ja batería, y afsi nnf 
mo los litios de las eftáctas yrcalcs,q 
turne (ib ícguridad, y no fucilen peli
grólos Luego q ei capo fue afletada 
le le undio y íugeco al cathohcoRcy 
vn pucblovczmo dentoros,llamado 
Bcnamexiq Elle lele ama fugetado 
también el ano antes, y le ama bucl- 
to a rcuelar, en partiendo el campo 
chriftiano Pero no por ello devo el 
catholico Rc\ de receba a los de Be 
namcxiq libculmcntc,y con mucha 
clemencia Amondftoles que le guat 
dallen la fe que Le dauan,y mando q 
no le les hiztellc daño en los campos 
mas que en tieira de chnftiands Mas 
los moros de Bcnamexiq v (ató mal 
de la clemencia real porque fauorc- 
cian a los otros moros enemigos, /  
los admitían en fu pucblo,no cófin-

tiendo entrar dentro a los nueftros* 
de lo qual como fue bic certificado 
el cátholico Rey mádo cóbatir, y to 
triar a Benamcxiq,lo qual tile hecho 
i n mucha dificultad,)’ vio contrae* 
líos del dcrccho/i ngof de la guerra 
mandando ahoicar ciento y ocho 
moros de los mas principales,q que
dará del pueblo, y todos los de mas 
hóbres, v mugerts de qualquicra c- 
dad los mando \ ender por efclauos. 
El qual caftigo hizo publicar en 
Coy n,Cartama, Monda, y los otros 
pueblos \ ezmos, porq amcdrCtados 
los moros fcdicflcn a la clemencia 
real,v era harto baftante ocafió efta, 
para q las dos villas cercadas, Cárta
ma,) Coyn,temiendo el caftigo de 
lus vezinos los dcBcnamexiq fe dief 
lcn,pcro nada menos hizicró, q cftb 
por entonces. Antes fe íortificauá, y 
preparauá quanto mas podü para ef 
perar los cóbatts determinados de 
morirporíus villas, y libcrrad. Lo 
qual wftb por el Re y cmbio parte de 
fu géte có algunas madrinas, y arti
lla ía para cóbatir a Cartama,y las de 

machinas,y artillería fe tuuo có 
figo para cóbatn tábié jútamúc la vi 
lia deCoy n La qualvilla deCoy n co 
mo dixc arriba es muy fuerte, porq 
de mas de la fot raleza grade q nene, 
alsiporcl lino natural,comoporJas 
buenas murallas, y cadillo, v otras 
fuerzas qfc le dieró có arte fe le llega 
cfto,q efta la villa por todas partes 
cercada dnniy cipe, lo bofeage de gra 
des aiboledas muy tragólas de mu
chos artoy os,y s aliados,cj mtcmipñ 
en mil partes el camino,y palios, de 
maneta q es muy dificultólo de po
der andar por allí, y llegar al pueblo 
fino es a los natuialcs,qeftc muydicf 
tros,y*curíados en la tierra. Có todo 
cftb mádo el Rey llegar al pueblo las 
eftacias y ceñirle lo mascftrcchamc- 
fcq fuelle poistblc, pero los moros 
cercados trabaiauáquáto podía por 
retirar a fuera los chnftianos, y cftan

cusí
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cías de aqm fe trauo vna recia efeara 
muca de ambas parto, la qual íefor- 
^andofe poco a poco uno a ícr juila 
batallampero al fin hizicron tanto los 
chriílunos^uc a pefar de los cncmi 
gospuficrt ,y iornficarótus citacus 
muy cerca de la\ illa , amendofe he* 
cho otro tato cnCartama Ama pala
cio en elle tiépo d Africa por el eftrc 
cho vnos moros gomerras por fa- 
uorcccr a los del rcvno de Granada, 
muchos deftosgomentas le auiá a- 
fentado junto a Móda,paia dede allí 
fauorecer a los de Coy n , > metrrf*

, detro a la primera ocafió qfclcs ofic 
cicflc Supo citasen ida de los gome 
-ritas el catholico Rey do Fernando 
por lo qual hizo poner mayor cuy- 
dado en la guardia del capo doblan* 
do las centinelas,y cuerpos de guar
dia,y pomCdo cfpias y gente por los 
patios Pero los moros gomcritaj vic 
<io,q no fe les ofrecía U ocafion que 
bufcaua,y que antes por el contrario 
áuia mayor guardia,y cuydado en el 
campo de los chriíhanosdc detcrmi 
naró cógran csfuc<jo, y ofadia de ró 
peí por medio del real de los chrif- 
tianos,) entrar por fiicrca dcntio en 
Coyn.Trataro Lu determinado con 
los cercados, y lo q de ambas partes 
aiuádchazcr para q pudicfle enriar 
íeguros Acomctieró de tiopel co \ n 
ímpetu ftinoío al cucipo de guardia 
del capo,} matado a vnos,hincdo a 
otros abriero camino poi medio del 
rea) a tuerca <f armas A la nmma ho 
ra fallero los de Co) n, y dado en las 
eftacias comcncaio de alboiotar los 
chriíhanos daquclla parte La rehíle 
cía q le les hizo fue grade,pero coba 
tieron los \ nos moros,ylos otros co 
gun braueza por ambas párteselo 
oW bailo para que fepudicílcn jun 
tai los vnos con los otros,y bolucríc 
al pueblo con poco daño. No de fifi, 
tío el católico Rey don Fernando de 
la jornada por el focorro de los mo
ros gomcritas, que auia entrado en

Coy n>antes có grá piula hizo aíkfi 
tar el artillería, y baur htrolautu te 
los muros Labalena ie com^wrvaijí 
re cía,y no cd^haita q con la grande 
fuetea de los cañonazos, y vaíus víi 
mero al fuclo al gimas roñes cój arte 
de la muralla qdado invy grá porti
llo ydclcubierta! nula megoicapre 
fto el afalto co mucha eícalas, y ma 
chinas pero como íc tardarte algo 
no pudicndo íutrir dilació los íolda 
dos de laguarda dcIRcy aricmtUCid 
al portillo có fu capiü Pedro de Alar 
con comentando el afalro,y batalla 
muy fiera en las ru) nas, y piedras de 
la muralla derribada pero al fin hi- 
zicron tanto aquellos chriílianos, q 
fubicronariba,} fe laucaron dentro 
de la \ illa,hiriendo, y matando mu
chos moros,) hazicndo huj r los de 
mas,a los qualcs fueron figuiendo 
hafia llegar a vna calle muy ancha ¡ 
en lacpuai reparádoít' los moros de 
la i illa,) mundo leles muchos de a- 
tjucllos Africanos gomcrita> reiiftic 
ro a los chníliano* haziendoles rol- 
tro,y irauádo vna ñera taraba Pelea 
uan de ambas partes >, alcioíanxmc 
loschnlharosporíalu cola empic 
(a comcrcadaq’ los menos por la rc- 
tenció de! pueblo,} porius hazicdas 
y \idas ; ha/ an poi c fia caula como 
delelpeí ados clliai os hechos rema
do a los nrcítros cstorcaua ,y reno- 
uaua mnei rs \ezes la batalla el capí 
taA! ucóp' L.'do el culos primeros* 
Moiú cncila eónedamuchos chnfi 
tianos pchgiMo mucho fu capná5al 
qnal como Jcpiduflé,y amonertaílC 
los iu) os,q fe apartarte a fuera, y de
xa fle el de pclcar^dizen qiefpondio. 
No entio Alarcon en cfta batallaba 
raq radie diga q lc\idobolucr las 
efpaldasaloscnemigos,) dcxai de 

* col áureo ellos Deíla manera amé- 
do muerto losmas chriíhanos, cerca 
do de los moros có pocos q le qda* 
uan fue muerto có ellos pallado de 
muchas heridas. Allí muño tabieTc

lío
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Ilo de Àguilar caualJcro noble,y q a- 
uta hecho muy grandes hazañas en 
armas Pocos fueron los q pudieron 
etcapar huyédo mu) maltratados no 
íolamétc de la batalla,fino de las te
jas,)'piedras q las moras,) mucha
chos les tirauan dcfdc las semanas 
por las calles Detta manera les íucc 
dio a losfdldadosd laguarda real co 
fu capitaAlarcon,por el qual (ùccio 
le dexo por aquel día el aíalto, aunq 
no ccflo la artillería de bazer irrádc 
daño todo el día echando detro <rra 
cantidad de valas, q dcrubauan mu
chos edificios Y boluicndo a dar ic - 
gnndo afalto toda lagentc del cam
po,que cci caua aCoyn apretaron ta 
to a ios ccrcados,aúque le dcícndiá 
\ alerolamcntc,quc al fin fe rmduró, 
y entregará la villa. Los de Cartania 
íc auian también defendido,y iufle
tado con mucho valor,pero la vidlo 
na,q los chnftianos vuicró en Coyn 
fue caula que pcrdicflcn el brío, y a- 
tumo, y que fe ganaíc tambic aquel 

pueblo de podet de los 
' motos.

C A P I T V .L .D E  L A  V I L L A  
de Scremi,y dcius cofas no

tables.

"355T|r]| A villa de Sctcnil cfta le- 
Í K I h  gua y media muy poco 

j  mas de la ciudad de Ron- 
* da a quien agora, y quan

do el rcyno fue de motos,era íugeta 
y difla media legua de la antigua Mú 
da,que es el fino dAlonda la v leja. 
Efta la villa de Setcnil en v n nfeo lu
to avn airoyo Sufitiocs muy fuerte 
vltra de lo que por arte cfta el pue 
blo fortalccido.Cogcfc en lavtlía de 
Setcnil mucha cantidad de trigo, y 
ccuada Tiene muchas, y buenas vi
ñas,de que hazcn mucho vino.’Co- 
gen azeyrc,y muchas frutas. tienen 
xnucho ganado, y hazcn muchoio- 
emomuy bueno,es pueblo muy biÉ

proucj do de todos mantenmuctos 
} colas,!* gente toda es mu) hazcn- 
d ada y rica Son los de Sctcml hom
bres robuttos,de muchas tuercas,las 
cuales txcrcitan de ordinario en la 
labor de ius hazicndas, y en otros c- 
xci ciaos,y trabajos\ oluntarios.bon 
bchcoios,airilcados,y de lu naturak 
ca inclinados alas amias, v a penden 
cías,y plc> tos De a qigi es que de or
dinario han tenido,) tiene dileníio
nes,y pefadumbres Por elfo dizen al 
gunos moros que le Tamo cita uiia 
be tciul, que en arábigo dizcii aque
llos moros quiere dczir diablillo, o 
diablo chico,qmnendo por eftc no 
bre los moros que lo puliuon aquel 
nombre dara cntedci Ja inquietud 
de los naturaJesdetta villa \ íi tilo * 
es verdad no dexa de hazer nuraui- 
lla,porqucauncn tlcattcllano pare 
ce te ncr la mifrna lignificación, que 
en el arábigo porque Setcnil có po
ca akcrac’On es lo animo que Sata- 
mi, que es lo mifmo que dczir cofa 
endiabladlo Sataml es lo miimo q 
Satamllo,o .satan chiquillo De nu- 
ncra que los nóbres propnos de las 
colas muchas \czcs figinfican algu
na propriedad, j naturalcca de la co 
ía,como ckzia Platón, y aun lo £} es 
mas cftiano vn nuimo nombre pro- 
pno de alguna eoía lude íigmficar 
fibicííe examina cndiuerfas leguas» 
o vna miima propncdad,v natinalc- 
ca de la tola, o alómenos propneda 
des difluentes q no puedan ferPno 
vna ni lima cofa Ir dimítamete íe pu 
diera efloprouar en los nóbres pro- 
prios de muchos pueblos, perforas, 
y de otras cofas>mas pues cfta efen- 
ttira es diferente de íemejante trata
do y exame,quedefe por agora Efta-  ̂
do cnCordona losRcycs cathoheos 
con vn buen cxercito (c determino 
de conquittar y ganar la villa de Se* 
temí puerta cafi los términos, 
y lindes del rcyno deScuilla?y del de 
Granada por fer pueblo muy fuerte,

ypo-
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y poder dende elle pueblo hazer gra 
da 'o en la tierra de los nioros Far- 
uédo pues co el campo de Cordoua 
cmbio el Rey don Fernando dolare 
al Marques de Cádiz con dos mil ca 
uallos, y conuenicntc numero de 
infantería el qnal quincndo certifi
carle del cftado,cnquc cftauá las co
fas de Sctcml,hi7 0  a cierta gente de 
la liiya correr la tierra , y capos defta 
v lia, y que le truxeílcn algunos hó- 
bresde quien ícpudicfTcn informar 
Los caualícros lo hizicró dicíbame 
te y boluicndo traxcron al Marques 
algunos paftores, y orros hóbics del 
campo, de los qualcs íc informo, y 
fupo que ningún prcfidio,o gente 
forañera auia dentro del pueblo,íal- 
uo los naturales, y que ellos cre\ an 
fer ellos bailantes para defender el 
pueblo Llegado pues el Rey donFer 
nando, a SetemLy pueftas fus cftan- 
cias en los lugares conucmcntcs,re
conoció luego el lugar,y mando pía 
tarla artillería en aquellas partes,por 
dóde le entendía qma^ordaño po
día hazer Sillero los moros del puc 
blo luego que fue alentado el capo,y 
llcgandofe en buen oidcn hazta las 
cftancusdc loschnlhanos las aco
metieron con buen denuedo Sahe- 
r5 luego a lo ralo grande ciudad de 
cauaIlcio$,v gente de apio trinando 
con los moros vna cfcaramuot bien 
trauada, pero como los chndíanos 
fuellen muchos no pudieron iutnr 
los moros la gran caiga, que con las 
ballcftas,y clcopctas les dauan,y cíú 
fe  fueron recogiendo hazla el pue
blo cÓ alguna perdida délos fuyos. 
Bien conocieron los nioros que era 
muy inferiores a los chníhanos en 
las dcaramncas del campo*por cfto 
no quificro bolucr a falir fiicia, pnn 
cipalmcntc poi no apocarfc mas los 
pocos que eran contentandofc con 
defender las m uíais de la villa Afia 
le encerraron y fortificaron Jo me
jor que pudieron prciumcndoíc pa

ra los cobates íu biCdo piedras a los 
muros,} cenado muy bielas- pucr. 
tas de la \ illa Y aun no (c cótcmaró 
Có cerrarlas,fino que las tapiaron?y 
cerraron con mu) firme obra de ye- 
ib,y piedras F! catholicoRcy man
do que le diefie la batería: la qual 
comcncomu> rezia, batiendo con 
los tiros grucflos hs n mallas, y tor
res,)' con los menores aiolando las 
caías,y haziendo mucho daño den
tro del pueblo Din o cfta batería 
ríes díasenrcios con fus noches fm 
cellar, auicndo derribado grandes 
pcdacos de los muros, y hecho mu ¿ 
chos grandes poitillos por donde 
fe dcícubna el pueblo Y como íc 
apcrcibiclLn los chníhanos para 
dar el alalto conociendo los moros 
que no lo podrían rcíiftir > m deten- 
derfe por leí en numero fuerqa,y 
armas muy interiores, comcncaron 
atratar de entregar la villa con par- 
tido.Otoigolcs el cathohco Rey lo 
que pidieron por no de detcrcr,y 
hazci cofia paiccicndolc que mas 
gaftaua el campo vn día que alUfe 
dctuuicfic» que fe podría grangear 
en iodo el delpo)0,quando en la vi
lla llcntiafL por tucr^i Y afsi con* 
cedió a los de St temí,que pudicúcn 
cargai tus hazicndas, y íaliríc luego 
Jibiespara donde qmlkffen. Salie
ron pues los moros, y diolcs ti Rey 
gente,que losguardaflcn,y acom- 
panaílcn halla poncllos en el termi
no de Ronda Entrando el Rey don 
Fernando en el pueblo mando re
parar luego lo$^ortiJlos>y partes ar- 
ruynadas de la muralla, Y dexando 
a don Fiancifco Enrique con do- 
ciernas lancas de prcíldio, y con fu- 
ficientc cantidad de prouifioncs^y 
de otras cofas ncccífarias fe partió 
el Rey don Fernando de Sctcnil con 
el campo corriendo los campos de 
la ciudad de Ronda,a la qual quific- 
ra cercar > y tema comodidad para 
hazcllo, lino que temió el inuier-

no que
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no que ya cntraua.por lo qual dexo 
el cerco,y íc partió paraScuilla.

t *
k

C A P L I D E  L A V I L L A  DE 
Orgiua , y de la dificultad que en 

ella padecieron los chnllu- 
nos cercados/

♦  ̂ t
Rgiua es vna buena villa 
cerca de la ciudad de Gra 
nada apacible, de mucha 
frefcura,y grandes arbo- 

ledas,por lo ^1 goza de muchas fru
tas fuera de fer bien proucyda de to 
das las cofas ncccfams.No es villa 
fuerte. V 6. todo ello profiguiendo 
el ícnor do Iuáclq Aullna la guerra 
cetra los cnonicos rebelados, tema 
por ler negocio de importacn puef- 
to bucpicfiJio de getc en ella v  1 la, 
có vn capuá llamado Frdcifco deMo 
lina,el ql defendía aqueilapla^a coa 
gran valor,y esfuerzo en todos los 
inful tos,y refriegas, q cada día les da 
uan los monfcos'&ucedio q padeció 
do mucha cílenlid3d,y habré cncf* 
ti villa falto a hulear1 prouifiones v- 
na cópañia de las d el p re lidia los mo 
rífeos tuuicro noticiadeíla (alida de 
los cbrtftianos.y clpcrandolos a vn 
paíomuy dificultólo,q llama el bar 
ráco 1  arafcó,cn llegado les cbnltia 
nos, les cogieron los morifcosto* 
dos los altos,y có terribles ulandos 
baxaron Cobre ellos,los chnibanos 
viídofe perdidos fe recogierótedos 
a vna parte,t cebos vna muela íc de 
fendiivalcioíJinete determinados 
de vender cafas fu* vidas Pero al fin 
los moros tr ititosly cata laprtcía.q 
Icsdaaácóbaticñdo cópiedras íae* 
tas,y aútnuadosmano amano qlos 
acabaló a todos dcx dolos en el ba 
ráco defpcda<¿adi>s'có gra crueldad, 
fatuo tres,que cfcaparócó las vidas 
por fingirle muertos, Entoberuccie 
role los moros có ella Vitoria, arre- 
ut-dofe a fortificar cógete,y artille 
na aCaftil de ferro.Porefia Vitoria, 
y qdardmunujdo el prefidiq de Or

*
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gtua fe atrcoio el capitán de los mo 
ros,a quien ellos auun dado titulo 
de Rey,llamado Abenabo a cereal a 
ürgiua,cógran muchcdúbrede mo 
ros teniendo por muy cierto de ga
nar,aquella pla^a Pucllu pues ci Re 
yczillo Cobre la villa de Ürgiua , Ja 
tema cercada por todas partes,icnic 
do las cftancias ir.u) cercanas al pue 
blo \ cada día l»s yua llegando mas 
hazla el pueblo t ó muy buenas tnn 
chcras n<>e(limando en mucho la gé 
te cercadas Mas el capitán Fra ñat
eo de AioJina,} los chrilhanos, que 
e (tunan dentro dctcndian valcrofa- 
mcntcla villa en todos los fieros a* 
faltos,y combates.que continúame 
te los moros les dauan,aunó congrí 
difima fatiga, y fu fríen do no Colante* 
te mucha hambre,pero tambicgi aa 
defafta.de municiones,con que wlta 
Uan muy apunto de perderle del to
do mayormente hendomuertos mu 
ches dellos en los combates, y de* 
fefldicndo con mucha dificultad los 

' que quedauan las murallas,y pora« 
líos en illas cihos,Llcgo atanco cf- 
tremo la neccfid»d,y falta de muni
ción,y plomo en los cercados , que 
vuteiondcdcfhazirla plata,que en 
el pueblo auta para tirarla hecha va* 
Jas a fos enemigos.Don luán de Auf 
tria cmbwconlairiayorpricfla.que 
fue políibJc ícys mil hombres di m 
fantcria,v trcaicufojcaballoscoitcl 
Ducj de hela,para dar iocorio a Or* 
gtua,ñus no pudo llegar muy pref- 
to aqueíte foco ero Perq in llegan
do a Acequia le comento al Duque 
a maltiatarfugotadc q era muy en 
fcrmo,porlo qual vuo di hazeralgtí .
detenimiento pero al fin viendo loq 1
unportauahazcr el focorro vuo aun 
que ion mucha pcíaduti.bre de con 
tmuar la jomada embiando delante 
vn capitán muy platico , en la tierra 
llamado Vilchcs có ccboctétos hom 
bres pata q por algunos atajos,y tro 
chas de aqllas ficirasfuefle a dar Co
bre el batraco de Orgiua,y auiíaffe

Y  alo* 
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a los cercados del focorro qks y ua pnmcia erobofeadaq ic tenían a las
para íegundad deflos ochocientos 
hóbtcs ctnbio luego otros titos hi 
zi£doIes efpaldas,y luego el marcho 
con el refto del cipo No igcoraua 
la yda deíle focorro el Rc\ ezillo A- 
benabo.*porq las muchas atalayas q 
tema puedas por todas las ficirasy 
paíos le dieron prefto auiío de la ve 
oída del Duq,por lo quai diuidio fu 
campo en dos partes,y quedando la 
Vna para combatir el pueblo,embio 
la otra para q detuutefien al Duque 
y le dicffc algún rezio íobrcfalto en 
comendando Ja gencea tres moros 
valientes de quien el fe cófiaua m u- 
cbo-Los quale» repartiendo taparte 
del exercito>quc les fue encomcda- 
da.cn tres partes falicron para rcci- 
bit a los chnftunos del focorro pe
ro aftutamente no fe lesmoítraron 
hada la tarde cerca de ponerfe el fol 
Entonces moñrandofe a los chrillia 
nos,q el Duque auia embisdo deli 
te el vno délos tres capitanea moros 
trauo con ellos vna rczia efearamu- 
<;a y mientras ede moro fuítentaua 
la efcaratnu(¡a»Uego elotrofegúdo 
capitán inoro,y picando en lagete 
chndtanaa modo de ekaramuqafe 
p.ifl'o por vn lado adelante,y Gn fer ' 
viíto, ni aduertido,fe embotico a las 
efpaldasde los chriíbanos. Hizo lo 
mifmo también el otro tercero capí 
tan moro-Cofa cierto de adnuració 
que acometiendo 4 los enemigos fe 
embofcaGeavidadelIos,dc tal ma
nera, q fuelíc aduertidos los moros 
déla primeracfquadrac¡ fuítcntauá la 
cicaramu^a viendo cay do el Sol, la 
fueron reforcando con giandc brío, 
de manera,q rctiraui a los chridía
nos cargándolos hazia vnos barran
cos Los chtidianos fe rcrirauan en 
buen orden confiado tener muy cer
ca al Duqueq les afleguraualascf- 
paldas peroyuan engañados, porq 
el Duque eítauamuy atras, y las cf* 
paldas cAauan mal feguras con la

cfpaldas. A la quai en llegándolos 
chníhanos rctirandofe,fahcioo los 
moros con grande ímpetu,hirédo « 
los nueítros por lascfpalias .Los 
chridianos viendofe perdidos,y f d 
tos de la cfperan^a que tenían de te 
ncr muy cerca alDuque le hizieron 
vna muela,y dando con grande ani 
tno vna braua carga a los enemigos 
fe recogieron a lo alto de vna (ierra 
de aquellas,haziendofe fuertes ene 
Ha Defdc a poco cometo a parecer- 
fe el campo del Duque deScfa,con 
cuya vida cobrando tcmeiano atre 
uirmcnto el capitanPerea b|Jto con 
muchos Toldados, que le quificron 
feguir,penando juntarfe facilmen
te con el Duque por ciertos atajos: 
pero fueron cdos atajos mucho ro
deo,pues el,y todos los que con el 
fe atrcuicron a boxar,fueron muer, 
tos,y dcfpedaqados délos moros vá 
diendo ellos bic caras fus vidas Los 
demaschridianos,que fe auian qda- 
do en lo alto fueron focorndoscon 
la llegada del Duq.No-fe acabo coa 
cdo la pendencio, porque como y a 
fuelle noche eoia llegada dclDnquc 
fallerò los moros de la iegunda cm • 
bofcadi,\ acometiendo con gride! 
bozes,y furo ral cipo chi libano co
ni é<jaró a hazer notable daño.Sobre 
uimcró los otros dos capitanes mo 
ros confu muchcdúbre de getes ca
da vno porfu parte, y dando en los 
chndianos comentare a hazer nota 
ble daño en ellos «matando mucha 
gente . La ofcuridad de la noche,la 
muchedumbre de los moros, el fer 
cafo no penfado, la fragofa difpofi* 
cton,y barrancos de la tierra queno 
lafabtan andar los nuelfros,los gra
des alaridos de los enemigos, y fu 
algazara,y los gemidos, de los mu
chos que morían, por aquellos ar
royos,y barrancos codo cito metió 
tanta confuficn, y temor enei cam
po ChruOiano, que preito fue todo 

< turba*
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turbado,y las ordenes d .-fechas y la" 
gente atomu comcn<;andofe a ncu
rar por el camino que aúna venido 
Los moros viendole vencedores co' 
menearon a poner mas fuetea en la 
contienda dé manera,que pulieron 
gran parte de (a gente chtiíltana en 
buyda,v vuiera perecido,fi el Valero 
ib Duque no Icsdiera animo con dtf 
cretas razones,tnbftrartd'ofcs h Vot 
guen^a > y afrenta de la huyda, y la 
ciertí perdición que dclla fe figuia.' 
Con el qual razonamiento^ coa (a 
buena adminifíracion de los capita* 
ncs*y ordcmquccl Duque daua de
jó la  gente la huvda , fulamente fe' 
fueron retirando * con algún tanto 
de mas concierto hada boluera Ace 
qui* con harto ti abajo,! peligro Có 
todo efte buenfucelfo, que los mo
ros tuuicron-alqaron el cerco de Or 
giua temiendo no dntraíc el Duque 
en el valleyy cogiéndolos -en lo Ha- 
nofe pagaíe afsi vuo lugar de dar ani 
fo al capitán Molina,y orden piraij 
dexando la sfclta de Orgiua fe pafafe 
a Motril lo qual füe luego echo de
xando cnclauadasalgunas piezas de 
arullenajque no pudieron licuar có 
figo porque no les fue fleo de proua 
cbo a los enemtgos. * ' a
C A P  LII. D E L A  C I  V D  AD

de Baca y-dc fus cofas no ables.
Aqa esvnad las muy pnn 
c ipiles ciudadejdcl rcyno 
$  Granada,y déla Andalu-

~  71a toda cerca de C uadt V
fíete leguas apartada de la ciudad 
de Granada al viento Nordeft, í lia 
pueda enlos pueblos,qPtólornco lia 
maBaftetanos,!osqles toroaró deno 
minaeiódefta cmdad q er¿ Metropo 
lis,y cabera dellos a la qual llamauá 
Baílcania Toco ticpo adeláte íc 1 la— 
maro aéjllos mifmos pueblos,y ciu
dades comarcanos los Bafetanos,y 
cfta ciudad fe llamo Paía tomSdo to 
da viadclla comodtfmas principal» 
fu denominación común aqllos pue

blos.Y de aquí poca alteraciodcl 
íonido por dezir Latía han venido a 
pronunciar Batja ceceando el font- 
do dela efíe como cscollübre,) na 
tutalcza délos Andaluzes De mane 
racj con muy poca alcciacion,v di
ferencia eonlcrua ella ciudad fu nó- 
bre antiguo eóla mifma antigüedad 
y nobleza luya La qual bie-fc col ge 
dlü dicho auer fido muy grade pues 
fue cabeos de quin?c ciudades,) pud 
blos principales,que por ella fe lla
maron los dallctanos,) n otros mu- 
chotjq también tendría iubjetos do 
quien por ler menos principales no 
hizomccion f coloro co Parece q fe 
puede prcfutóir , conuemrie a ella 
ciudad el nombre antiguobaíTa,q es 
lo mifmo entre Jos latinos, que de- 
zirBaxa,por elimo baxo, y hódo,- 
tj tiene porque ella ciudad tila piief 
tá en vn hondo valle muy gtádc.kr 
nl,vmi^ripa2ible,que Jos narura- 
icsdela tierra llaman la hoya de Ba 
qa.Lavezindad delta ciudad esgrafl 
de,y buena de halla cinco mil »ezi- 
lios.ytcnia mas de íeyí mil antes dt 
Icuantamicnto, de los morosdeílo 
reí no de Granada Es ciudad muy 
fértil tiene muchas huertas,y grade 
aburdácia de fruta lmdifima de q fe 
prouee ro fulamente lacitídad,pcro 
mucha partedJa comarca.Tlencgt'a 
de can idad de buenas viñas de que 
fe cogemucho vino,y fe hazc mucha 
pala q |c licúa a muchas partes.Ha- 
7efc también mucho higo,q es muy 
alabado Crg^fe mucho lino,y caña 
mo críale también mucho ganador 
de todo genero,de donde es la ciu
dad de Baga muy proueyda,de muy 
buenas carnes.Goza d mucho,ybuS 
peleado de la mar ‘-oge aísi mifrno 
mucho azcy te por tener gi3dcs olí- 
uares.Ay muchas,ybuenaslegúbrcs 
y todo d regadío Cnafe mucha miel 
Elfinodlpuebloesmoyfuerte por 
cíhr baxo cnla hoya if manera,¿¡có 
mucha dificultad fe lepuede afíen»

Y  2 tat
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tar batería.Y fin cíTo tiene muy gcti 
les tnuiallas.y vna muy buena forra 
leza A y cncíta ciudadmucha artille 
na>qdexaron en el la,los Re yesca- 
thohcos,quando la ganaré alos mo 
ros.T lene aora muchos deílosuros 
por marmoles enla carnicería,\ ma* 
tadero,y enel pofito,fuera de las pie 
cas,q tien5 paradefenía de la ciudad 
en los qles ay piezas muy giueías.q 
tiene en lo baxodel pofito, guardan 
do las menores en lo alto Tiene Ba
ta enfu comarca vnos buenos baños 
a los qles acude gece de muchas par 
te s,y fanan en ellos de varias cnftr- 
mcdadcs.Es ciudad de mucho pa> y 
de muy buc trato.Dizé, q vino dos 
vezeslobrc cita ciudad el cathohco 
Rey Femado, quando conqinflaua 
el keyno de Granada,y qucla prime 
ra vez (cuanto el cerco fin hazer efe 
to,y ^ la fegunda vez la tomo a par. 
tido, auiendo citado fobre-jeila ficto 
mefes con vn grade campo en q auia , 
nofolamctcEfpsñoles.íino tabic cf 
trangeros,y auiedo recibido mucho 
daño de los moros de Baija.En la vi* 
tima rebelióde los monfeos dei rey 
no dcGran»da,!euantandoíclosmo 
rífeos de junto a la ciudad de fiaq*,y 
corriendo toda la ribera del rio Al- 
bolodui con gr3 peligro de toda aq* 
Jla tierra,fallo córra ellos el Marqs 
de los VelcZ'Los moros tuuieró r.o 
tic« delta yda,y efpcrjdo a loschrif 
tunos fuero auifados de fu Jkgadaq 
fue ya de noche,dado la ieñaldeíla 
llegada,las atalayas q eitauü eícüdi 
das cutre Xauks,y robles có alma* 
radas, y fuegos leuátados a ella feñal 
comentaré muchos de los Toldados 
chuílunos a oolucr huy cdo ternero 
ios , y no era marauilla que venían 
muy fatigados de auer marchado, y 
aun corrido todo efle dumucha ticr 
ra.A la mifmi feñal de las almora- 
das,o fucgos,fc moílraron alos nuef 
tros algunos moros,a los quales fin 
aduertir la burla , que le teman tra*

roada, a cometió con gran furor el 
Marques con los gineus, qlkuaua 
los moros auicndoreíiiiido, algún 
tanto fingicronhuyr dexandofe grá 
dcfpojodc ropas, y de moras* Fue 
luego toda la caualleria del Mar^s 
defordenada deramádofe todos por 
aquel campo,y cargándole de dcfpo 
jos como fino vmcra , enemigos en 
el mundo.Los moros, que no cipe- 
rauan otro tiempo, viendo tan a fu 
güilo laocafion,quede(Icauanfalie 
ronmoílrandofc granmuchcdum- 
bre.y dando con cllraño,ímpetu > y 
furor en los chrnlianos, comenta
ron a hazee notable eítrago matara 
do tantos dallos, que leshizjprqn 
boluer huyendo ,porvalcrfc déla in 
fantcria, que venia algún trecho,a 
tras.Los moros dierd con ê miím.ca 
ímpetu fobre la infantería trauando 
fe vpa braua contienda,y bien reñí 
da batana Pero el trabajo, y f .tiga* 
de los chrjfiianos.y Jaolcuijiadde 
la noche, dieron occafion a que los 
moros fe fuellen auen tajando,y lue
go retirando ,per<> con todo efTo 
guatdauan laprefa,y dclpojos gana 
dos Los moros fueron a trechos di 
dolescargas,v apretándolos de ma* 
ñera que les co<rrpe!ieron a dexarla 
prefa, y boluer huyendo, perdidas 
las ordenes,v aun mucha géte rctru 
xcróíc a vn aldea cercana harto ver 
gou<jofamentc a do pafaró lanoche 
dando lugai a ello los moros.De a- 
qui le recogió luego el Marques có 
fu gente 3 lauudadde Baqa.porde- 
fender que no dicffe aquella fuerza 
de enemigos en eíta ciudad*y le hi- 
zseiíc algún daño, o ,, f , 
C A P . LUI. D E L A  V 1L L A D E  

Galera,y cofas ’notables que 
en ella ha auido.

Alera fue vna buena vi* 
% Ha del rey no de Granada 

pucíta íckbrc vngran níco 
' o peñafeo , a dos leguas a- 

partada déla ciudad 3Ba$a.Tcma vn
muy
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muy buen cadillo,y aiunlla.q con 
el fina,« dilpofi* ion nattual hazun 
el pueblo furtilfimo,\ ai parecer de 
muchos incípugnablc La tierra fér
til,y muy abundante dg toda cofa de 
Carnes,pan,írutas.azene,y todo lo 
que esncccfibrio para c! iuflcnto de 
la vida humana Eftc pueblo fe ieb$- 
loafucomo losotros de raorifcos, 
en el Ieuantaniicuto, que hicieron 
el año de nueílroRcdcmptor de mil 
y quinientos,y aun
que no fe rebelo luego al principio 
de la guerra, fino bien a delante Ef- 
tuuofobrecl mochos días el Mar
ques de tos Velez dándole muchos 
combates -pero fueron de muy poco 
o ningún fruto.Don Iu-.n de Auítria 
fue fobre cita villa , con ni uy buen 
cPmpo,y poniéndole cerco 1c com
batió fuércemete algunos días fin ha 
zerle mucho daño. Antes lo recibió 

grande porque los moros deíde el 
cadillo,que eftauacnlo mas-alto, 
del pueblo, mataron mucha gente 
chnilnna en aqucllos:terucQdo ios 
moros.que eihuan dentro, y algu
nos rurco$,qeíUuancón ellos grá 
foberuia,y ardmwcto DC'indo fer lu 
fuerte inefpu.m ble hlleñordólu-i 
aui-do notado elgrandañoqdclcaf 
tillo recibía lohi/o minar y puniédo 
le fuego a la mina rebemo la tierra v 
peña cocida a ii na cógr., partea! 
muro fobre cftíte bulando hechos 
piezas por el aytc muchos de aqllos 
infieles rebel idos,cj elbuan encima 
delmuro. Eítamcl extinto chriíha 
no puerto en orbe efpcrido q pafafc - 
el poluo.y humo para ver ii aúna q 
dado lugar por dóde fe pudiefie dar 
el ailblto a la villa. Mas antes de lle
gara íeconocercfto fe comentaron 
a ver dosjotresturcos qauun que
dado viuos entre las ruy ñas del mu
ro a los quales fin orJen de espitad, 
fino por fola cudicia, arremetieron 
tres o quiero v.igagcros al moumuc 
to délos quales fin volúcaddclgcne

ral,o capitán principal femouio ío» 
do el campo arremetiendo también 
ai barranco,) muro arruy nado por 
entreefpefo poiuo i humoropudiC 
doloimpjdn loscapiur.es >q ai fin 
vicdo el atrcutmtéto temerario, de 
los toldados ancircturon por tetar 
ll podrían facarptoutchode oql ínj 
pitn délos lobados Coi* cqoíc el a- 
lalto y cótienda muy ficio porq los 
enemigos le puficró a las ru) oas del 
muro lobre la ptña riiuy bic ayevee 
l)idos,y deíde allí hazla cllraño cl- 
trago en los nucílros con val.t<.ílc- 
chas,picdias,y otros tito» nocaycdo 
vnoiulo dJIosen vazio,y linhazcr 
grade daño enios chrifiuoos.dc los 
qlesvuo algunos,q citi aflámente fe 
fcna'aiófubicndo a lo alto por om» 
bros d otios y por picas pero los too 
ros de arriba dcfendtá la entra
da Entre ios q ludieron fue vno don 
GafprrdcSamjnu caualleio del ha 
bitode S.Juá el gl am do lubido ac 
riba le rccolgo y aboco# vm mano 
dclmuioparaarr'q.rcl cuerpo den 
t.o del pueblo. Llego vn i urco al 
momento,y cortóle de vna cuchillar 
da de altar ge Jos dedos de la mano,1 
con tpeftauaafido.p ero no por ello 
perdió ci animo mea)o abaxo el va 
líete cauallcroiantcs con vaicrofo 
bno echo prello la otra mano al mu 
ro,y bolteádo el cuerpoíc pufo den 
tro de pies có edraña ligereza Jf a« 
penas los tuuo alíetados,qndo envn 
infiáte le dieró aql los batbaios mu 
chis cuchilladas,y pedradas,y rebo 
tidolocónicash> b daródeiubre U 
muralla.)’ barraco al llano ton mu * 
chas hcndaspcUdo todos fucfcniuct 
to.aúq dcfpucs viuiu.l 1 daño q fe re 

»cibiadeambas partes era notable, 
principalmére délos chnrtiaoos acu 
ya parte finios muertos auiamuchos 
puncipales cauallcios,y /"'*pitanci 
malncndos Y  noeftuuod nsifmo 
general don luán de Auftru tálexos 
del peligiojóno vuicÉTe mcncíler a-
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1»ifo de q era general,y no Toldado» 
porque pretendiendo con valcroío 
brío,y juucmlfuroraccrcaríe pu
cho a la muralla,le dieró los enemi • 
gos va valazo en el peto, ¡[ a no íer 
tan fino,y bueno co fiara muy caro a 
típaña el aíalto,y combate de Gale 
ia*No hizo cafo,ni aun boluio a ver 
el golpe q lavala auia hecho, aquel 
v jlerolo capita don luán de AuQru
m.iS antes pafana adelante,có aquel 
fu magnánimo peibo, en quien ca
bía poco temor Pero fu ayo dó Luys 
Qutxada le hirieron por fuerza fahr 
íc a fuera,y boluerfe a fu lugar porq 
Hopcligraíc la perfonadefu Alteza. 
Viendo pues el feñordonluan la di 
ficuItad del combate > (o poco, que 
perdían los cnemígos,y el grade da 
ño, que recibían Jos nueflros embio 
alga ios capitanes que porfu manda 
miento hizieíTen celar el aflalto los 
toldados pedían,y aq xauan a los ca 
p/tanes fe dielTe otro fegüdo, afalto 
prefinédof$a ganar la villa. Mas no 
qutfo don luán de Aufiria poner los 
cnelnefgo y pe igro,man'fielto ci
ñendo antes tentar otros medios te* 
niedo por mas barato,y mejor qual 
quiera otro t aba o,y tofta Intime- 
ro q ahorrar el tiempo con perdí Ja 
de lagcnte.Afri mando luego Inzer 
otras dosminas, fcntreteniendo en 
tanto q ft hazian el cerco. Acabadas 
las minas mando el feñor don Iuápo 
ner ruego a la vna primero, que a ia 
otracongeturando loq íuccdio rc- 
bento la primera con grande furia a- 
biicdo treze brabas de m malla, fin 
hazerotro daño en los enemigos, 
porq teniendo fabido que la auia fe 
guardauan ddía,pero luego que pa* 
fo el eftrucndo afegurandoíe los mo t 
ros de q no vuieíTc otra mina fe pu
lieron luego a la defenfa del muro,y 
muchos dedos comparó a gri piie- 
fa a tapar el portillo hazicdocó faxi 
Da otra nueua muralla.PcroaeíTc pú 
to rebento la oirá mina bolado muy 
altos gran muchedumbre de moros

defpeda^ados con muchas piedras* 
y pedamos del muro,y jugando jun- 
tamente el artillería, era eílraño el 
efirago que fe hazia cnaqlles cnemi 
gos muchos jlc los qualcs le arroja 
uan efcondi5dofc entre los muchos 
muertos,quedelosfuyos temí los 
otros enquicauia mas animóle opu 
fie ron a la muerte dcfci, dundo toda 
\iaelpucblo:y no fin gran daño,y 
muertes de muchos principales, y 
muv valientes caualle-ros pero al fia 
los nuefiros entrará en la villa mata 
do a quitos dentro hallaré un peído 
naranima viuicntc,y luego pufició 
fuego al pueblo, abriéndolo porq 
no fucile mas guarida,y defenfa,de 
cncmigos.Comenqaro a \ r dclde en 
toncescn dedinaciólascofasdclos 
monfeos rebelados, y ellos mucho 
a perder el animo con la perdida de 
Galera por feria mayor fucrca,que 
tenían.

C A P . LIII1.D E L A  C I V D A D  
de Guadix,de fu antigüedad y , 

cofas notables.
A ciudad deGuadix, cita 
en el principio,y termino 
délos pueblos,q ai ligua*
n.ételUmaion los i'aílía

nos a nueue leguas de la ciudad , dn 
Granada hazia Leuante, con alguna 
declinado al norte, E fia pucítaGua- 
dix en vn valle muy grande,al qual 
por todas partes fe entra por cucfia 
abaxo.Fs aqfte valle muy apaziblc, 
y muy llano,todo cubierto de huer
tas, ai boledas5 muchas frcfcuras.To 
da la otra tierra 4 1° rodjea es fierra 
tanqbrada,y alpera de tatos cerros 
y barrancos,q dificultofifs.mamcte 
parece q aun cabras pueda andarpor 
ella PareceafosqváaGuadix.qcs 
impofible cofa,abrir camino pora* 
quella aípereza de fieiras,tan le
cas^ peñafeofas y viendo dcfpues 
lafrcfcura,yapaziblcvifta del va- 
llc,parecelcs reprefentarfeles vn pa 
rayfo.La ciudad ella afectada en lo

Jlanoi
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Ibnoíticoc vn rio cj pafa por delate 
cad arrimado a ios muros.Soin clia 
ciudad sotes de la vltiwa rcbclió de 
Jos mordeos Granadinos tener tres 
mil vczinos:agora tédra.nul ydo- 
ZiStos Ella ccicada de íu muro,y có 
tra muro con muy hetmoías torres. 
Tema vnacafa Real,y fortaleza, cu 
medio del pueblo tan grade que en 
siquiera ocaíion.y rebato fali i defo 
la ella íeyfcitntjs langas q continúa
mete afuhan detro de guarnición,y 
prcíidio Ls Guidix vnadclos pue
blos de Efpaña q mas gota de alama 
das,frutal es, riberas frcícas y mil ge 
aerosdefrt-fcuras.por lo qual la lia. 
maro ios mor js Guadix,q enfu A> 
rabigo dizé algunos q quiere dezic 
tanto como no de vida por la frefeu 
u  y feruljdiJ q caula el rio de' Gua 
dix Ptolomco llama a elle pueblo, 
Acci,y algunos diz: Rtible fe llamo 
antigúamete Aéti.’pero padeció en 
cito el comúdanodlosmas putb'os 
de Efpaña mudado el nóbre cornuhc 
dicbo.Es Guacíix pueblo regiladifi 
mo de todos mácemmicros, y de frú 
Cas afsi inuermzas»co.xio délas dc've 
rano lasqles fon deeílremado,y iin 
guiar güito.y lien i particular prcui 
legtode coníeruaríe en cftc pueblo 
colgadas tanto como las q mas (e có 
feruan , y guardan en Canilla ’«Los 
melones lauermzosdcfte pueblo (6 
tenidos por los 'Mejores,y mas ctlc- 
bres dchfpattt afsi en grwle¿a,como 
en el fabor poique ay algunos que, 
peían amas de irroba.-y c »níeruüi’c 
tanto qfuclen dorirdc vna cofecha 
a otra * para intimación de la bon
dad de ios melones de Guadix oafta 
dczir q fe prouee cada ano de quan 
tidad dcllos el Reí nueftro fcñor.E í 
muy abundante cftc pueblo de orta- 
lizas,ytodas mu} buenas.Vspue
blo abúdSte de vinos claretes hndif 
fi.nos*Tienegúdespafcos y afsi abú 
da de infinidad de ganados,de cj es 
lárgamete fu llera da yproueyda no 
íoiamete cita uudad,y fu tierra,pe*

ro tibien Granada y otras pattes: y 
fon toda* carnes rnuy buenas y giue 
fas por la bodaJ délos paitos l'tcne 
efta ciudad de Guadix grades,y her 
moí ts vegas de riego*por loql es a-* 
btmddMÍltna de pa.» todo genero de 
femólas ¿j le laarí, y cogen en citas 
vegas,y en otias tierras dcíccanode 
manera q no IoGiik te fe íúftenta af- 
fi cocí panq coge,pero prouee rnur 
de ordinario las Aipuxarras y a AI 
mern,y a fus ríos y ticrra,y muchas 
vezes t -bien acude a las taitas,y ne; 
ccfidides de Granada,y de Murcia, 
y Lorca Tiene ella ciudad en fu tes 
mino mucha abundúcia de aguas las 
íjles por la m a y orp írtelo muy del
gadas porq deciden de fierra neua 
da,i) efta a Lgua y medu vltra d mu 
chas fuentes manantiales cj ay detro 
dcljciudad.y en todas fu svrgat.Go 
zaGuadixde muchos y muy hermó 
ios motes poblados de todo genero 
de arbole* filueftiescomo fon enza- 
tus robles.pinos fabinas,£re(nos>ali 
ios y muchos otros.Es tierra muy a* 
búdatede todo genero d yeruasme 
dnmilcs.qlas v i abutear boticarios 
y arbolarios derouchis par es Halla 
le en l u vegas dille pueblo grade a- 
búiacia de algunos caftus. Tiene ef 
ta c mdad de Gtiadix gr3dc yhermo 
fo termino,porq aunq íc le ha líber 
tado.y elctjdo.iJgunas villas y qui
tado mas de fcys legua*de termino 
có todo cíTo le cjd í poi todas partes 
mas de ocho leguas d largo.yancho 
en el ql termino fe mduy c quinzc o 
diezvlcys lugares ef amas dea cié ve 
zmos fin muchos cortnos ycarerias.
1 lene cft i ciudad cnlii termino algU 
na* Taimas cj aucr guadaméte íó de
las mejores del rey no. Verdad es q 
faln a efta ciudad narSjascidras.yto 
da fuerte de agrio porq no lo licúa 
la tierr3,pcro¿juccíTe ahúdátiíima* 
mete de otras parres Tipoco íc cria 
azeyre ,por no darfe a fu cultuia lof 
naturales y que verdaderamente la 
tierra licuara mucho, fi fe pufieran,

»Y 4  pero
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pero no por cíTo dc\a á  auer enGua 
dix gran Je abundácia de azcj te en 
jarccio muy moderado ,>delo quil 
pi'ouccn mucho el rio de Almcna>y 
las otras partes del AnJaluzia De 
capaes Guadixvno de los pueblos 
mas regliados de Efpaña.porq h  tic 
nceníu termino en tancaabumlan- 
cia, q ieno pienfo auer otro lugar, 
fuera do los vedados en todo el rey * 
no que tenga mas y ú en eñe pueblo 
íeguardafe la caija , aúna fin duda 
mas que en los boíques mu> guarda 
dos como la llana cfpcriencia.lo ha 
inanifcñado>pues en el tiempo de la 
guerra y rebelión pafada de los mo- 
xifcos del rcyno de O ranada por dos 
años q oo pudo fer pcrfcguida multi 
piteo en tan grade abundancia, que 
era cofa mcrey ble, lo mucho q aun 
de conejos,liebres,y pcrdizes.An- 
dauan porlos campos manadas de ja 
uahcsjcomo de ellotro ganado do- 
mcñico.Lo miCtno era de coraos, ve 
nados y cabrasinontefes Es aquel* 
tcpucblo entre los otros dclrejno 
de Cunada muy tecleo y aun frío pe 
ro no cx^eíinamentoconio en Caili 
Ua,v el que bu¿e fe paíf i muy cómo- 
tiamcnte,yaun fin algún Lutimicn* 
to por la grande abundancia de car* 
bon,y leña de la tierra por la mifma 
oca (Ion es el verano, \ cilio en ella 
ciudad muy templadora lo qual ay u 
dan mucho Jos ponientes q dcordi 
nano corren en ella tierra,los qua* 
les fon muy frefeos porq palian por 
fierra ncuadaayudan tibien a lafref 
curar buen temple del cilio las mu* 
chasfuenres,y ficfcuras q tengo di* 
chas Tiene ella ciudad dentro eníu 
termino quatro nos abundantesde 
truchas,y peces-Es Guadix cabeca 
de Obispado,y de corregírmelo. La 
sglcfn C.vrcdal,csen fu canto, vna 
de las m is hermofas,y viftofasde to 
di Elpaña.y tiene de ordinario muy 
buena capilla de bozes El corregí* 
miento es calificadísimo, porq tic*

nefcys ciudades Jegoucrnacio.en 
todas las q ules pone el iortegidor 
de Guadix lus teniertes.y julticu. 
No fue ganada ella ciudad a los mo
ro* cnla recuperación del rcyno de 
Granada, fino q ¡a mima ciudad fe 
entrego a los ¡le - es cntholicos lúe* 
g > el conquiílaron a B uja Fue Gua- 
dix poblada degente nuy principal 
como parece por el libro del repai * 
tmiento,cjh ciudad tiene en fus ar- 
chiuos.aunq muchos de lo» prime
ros fundadores no vtuen ni fus dece 
dtenres no vmc ya en ella, como ion 
el Marques de Cénete .q aun oy día 
tiene aquí cafas y hazicnda deroa* 
del eftado, q ella a dos leguas de la 
ciudad.Tuc vczino y poblador don 
Aluaro Baqan.tuuo aquí cafas,y ha* 
zienda mucho tiempo,V en el nnf- 
tno pueblo n aero fu hijo llamado cá 
bien como el padre don Aluaro Ba* 
qan,primero Marques de Santacruz 
Faltaafi mifmootios muchos délos 
primeros pobladarcs.Pcro có todo 
e(Tu es tan peqña vczindad como la 
q tengo dicho q tiene ella ciudad,ay 
vcynte y íeys mayorazgos,la raa>or 
parte dalos quales, fun muy neos. 
Ay mas de otras trey nta y tantas ca 
fas de cautlleros,hijos fegundosde 
manera q fe hallaran en ella ciudad, 
fefenta cafas de caualleros muyprm 
cipalcs.De aquí an íalido hombres 
mu\ infigncs como fon los dos,don 
Aluaros Ba^an,padre y hijo,el pa
dre general de hs galeras de Efpaña 
y el hijo délas deN  ipoles.v dcfpues 
de las del íp ifu , que gano laslílas 
Tercera,y la de S Miguel y venció 
vna batalla naual fobre ellas De a- 
qui fue natural don Sancho de Alar 
con,general de! cxcrutodel lleydc 
Vngru y don Pedro de Mendoza, 
general de la armada,q fue a la con- 
quiñ i del no déla plata De aquí fue 
también natu ral el Cardenal do Gaf 
par de Aualos Arqobifpo de Sitia- 
go.cuyas letras,  y virtud fon mam*

fie ñas
\
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fi fias a »ojo el mcncU dentro,y fue 
ra di f-ipa ña l ’cxo d dczirjc otros 
muchos tiatur l'*sd>.lli cuida i que 
por fu ptrfon s an íubid ->,y \ alido 
mu;ho Lodi la g e  te dilla ciu 'aJ, 
a vn i mino Ion hóbres de mu / fu l 
talle,y iliipoliciur.» Precunfe drbue 
nos trages, y arreos de pctlonas, y 
c ,fas.son de fu nat »raleza gente he 
Iicofa y muy inclini ios a la milicia 
fuera dedo fon bien inclinados, y de 
mucha coi teda Deda ciud id de i ua 
dixhie Obispo , el bi.nauer.turaJo 
fan Torquato, q.ic fue vno délos 
ficte difcipulos ddgloriofo Apof- 
tol santiago.
r Otzcn que padeció fan Torqua
to mart) no en vn campo que erta 
a dos leguas de Guadix,cn tlqual 
fe veemuchas vezes de noche, vna 
muy grande luz, que parece llegar 
al Cielo,y fe ve de lexos muy clara, 
en la qual halla agora, no ha auido 
quien pueda dar aunque lo anpro- 
curado mucnos.Es opinion muy ad 
ñutida en efia tierra, que parece ci
ta luz edla niifma parte, donde pa
deció martyrio,el gloriólo lanto, y 
afst la llaman vulgarmente, la lum
bre de fan Torquato El cuerpo def 
te fanto ella en Gatizia en vn monef 
te rio de la orden de fan Cenno, que 
fe llama Cela No ua . Eílanalcgua, 
y media de Guadix, los baños que 
llaman de Alluma,fon muy calidos 
y medicinales,para enfermedades, 
que proceden de humor frío,como 
es para dolor de bi|ada,piedra^y go-

ti y otras ferrejante* Av dos ufa-’ 
n uitijlcs c ili | intos , ) .»fia, dos 
bailas,o clUnqoi s , 11 vno muy ca
lienta yi( otro templado Víale di l 
agua mas caliere? Lran ellos ba »os 
muv triqueniailos , m  tic upo que 
1 >$ norilios tílau m en cf reyno do 
Granada y ton no dar mas de tres, 
blancas cada períoua , porbañi le 
en ellos , rentauart á la uudaü por 
que fon de las proprios en cada vn _ 
cuo quinunt 's uuc idos, ag°r i no 
fon tan friqu.rt idos, poique no a- 

•  tuden a e llo s, fino ts interinos.Ay 
a quatro liguas di O uadix otros ba 
ños,que llaman de A licun. cuy a a, 
gua ism uy templada Son baños de 
mucha recreación, y muy laluda- 
bks,y medicinales para enlcrmeda 
dts,q<it proicdcndehumor lungui 
neo En los primeros que llaman de 
Albania, no le putuc clhrde m e
dia hora a delintc.peio cllotros íc- 
gundos no dingenero alguno de pe 
¡adumbre aunque i fien m  ello» mu 
cho tiempo prouocan la vrma efira 
ñámente, y ayudan mucho a la di
gerían porque tfiando dentro del , 
agua esm cm ficr comer muy ame- 
nudo Es grande golpe de ag a , el 
de aquellos bañas > tanto que con 
fu agua fe riega, mucha quantidad 
de tierra . Acuden a ellos, y a los 
otros baños mucha gente» de dife- * 
rentes partes , que bañandofe en 
e llo s , reciben falud de fus enferme
dades.
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D E P O R T  V G A  L.

C A P . LV. DE L A S C O S A S N O T A B L E S D E  L À P R O -  
uncía Lufiunia,y rcyno de Portugal generalmente.

f -.„A p to u in cw  LuGcamaito* 
s y J w ° QOin̂ rc:^c Eufo déci

mo fcMo Rey «Je Efpaña. 
bs contení Ja cíbprouin- 

cia entre ¡osnos I ajo Duero,yGua 
di na Duc v.ia CoroDica que al cié 
pu 5 q cituuo Aníbal en t ljun i , que 
fue en el ano d quatroctctos,y treyn 
ta,antes de (nacimiento de nu<.itro 
Seííor Leíu Chriilo comcncjaion al
gunas eif. renenvy contiendas los 
delta pruiuncu Luli ama>cólos An
daluzes moradores de la tierra,que 
cita entre los nos Guadalquimr, y 
Guadiana.Hl principio,y ocaíió def 
ta guerrj fueron palletes de ambas 
partes,quela comentaron (obre los 
paliosd.fusginados,y fobic losttr 
minos dt ius deheíaí.Creciolacon
tienda tamo,que le metieron enelh 
JasetuJ idcs,y «»enteprincipal de am 
bas ptrtesjuntandö cxer«.itos,y Vi 
niendo »batalla campal1, con gran

multitud de gente de cada parte.Lá 
batalla tec cruihfsin>a,y duro dcfde 
la m.túana halla la noche có muchas 
muertes,y derramármelo de langie . 
pero fin conocerle mejoría,ni fenal - 
de Vitoria por alguna de las dos par- , 
tes,peleanan los vjios,) los otros ta ; 
uiolaracntc dexandofe matar >\ ha- * 
zer pcdaqoj con tanto furor, que li 
no los departiera la noche quedara «, 
muy pocos viuos alsi délos vm>s co , 
mo de los otros. Andando la batalla , 
nías rczia en el cr.a; or furor,y mor
tandad deaquellasgentcsjlcs Cobre 
umo grande lluuia con muv rczios 
truenos y relámpagos,y cayeró mu 
chosrayosadiucriashoras del día, 
efpantoios,y que abrafaró muchos 
de los íoldados de ambas parres en 
diuerfos lugares de las batallas,don 
decayeron. Pero todo ello no fue 
bailante para que dexafen la batalla 
«qucllas fieras naciones, harta que

los
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los diuidio 1» tiniebU, y grande oí- 
cundad de la noche,no dádoles mas 
lugar a la terrible mortandad y car
nicería,que hazian.Fucron tatos los 
muertos en ella batalla, que pafard 
fino cftan errados los numero«, de 
ochenta mil perfonas entre hóbres, 
y mugcreSide las quales mugeres a* 
firman los efcriptorcs.aucr peleado 
muchas enla batalla armadas,y aucr 
como homb res animado a los de fu 
parre con efiraño valor. Afirman al 
gunos eícnptorcs que. muño aquel 
tamofo capitán Cartaginés Aníbal, 
elqualvinoafauorccer vno dcaq- 
Jlos vandos,efiandocn vna pobla
ción llamada Alboroque el auia fun 
dado,envnade las dosprouinctas. 
T uuo Lufitaniadcfpucs, fegun ?fir- 
na fitohuio vn capitán llamado Vi 
nato hombre muy animofo.y esfor 
{ado.Efie fufitento guerra muchotiS 
po contraía potencia Romana.l)ef- 
barato el exercito dcMarco Vitelo 
pretorromano, y tomo prcío al mif 
mo capitán Vitelo.Subjeto afsi ani
mo a otro pretor Romano, que def- 
pues vino contra el llamado, Cay o 
Paucio.Y fue tan grande el cípanto, 
que pufo Vinatoalos Romanos , q 
emburon contra el a Quinto Fabio 
Conful con cxcrcito confular. £fie 
QumtoFabio tuuo por me; r̂ h izcr 
matar de noche durmiendo a Vina 
to,q no falir con el a batalla de día. 
Y  alsi fue muerto V¡nato a traycio 
por dos foldados fuyos fobornados 

' con dinero. Y  IceíTc que fuftéco Vi 
riato guerra contra los Romanos ca 
torzc añosten el qual tiépo los ven
ció muchas vezes, y pormarauilla 
fue vccido,nidcfbaiatado Dize Lu
cio Floro,que fue tanta la abíhnccia 
de Vtmto,que auiendo vencido ca
li fiempre los cxercitos Romanos,y 
auiendo hecho hazañas muy feñala- 
das nunca mudo c( atauto de fu per« 
fona.ni la manera de fu viuir« fino q 
fiempre permaneció en citrage,que
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antesfe tenia,de manera q en clura- 
uio de fu peí lona qualquieia tolda
do de los fuyos parecía mas neo , q 
el En ella prouincia Lufitania es el 
reyno de Portugal,cuyo nombre, y 
principio comento defia manera. 
Ciertas naciones del Andaluzia lia 
madas Galos,o Galefes,fundaron la 
ciudad del pucito, de quien fe llamo 
la tierra Portugal . Efta fue Con
dado de Cafi])!a,y era cabera di C6  
dado la ciudad del puerto,como di
re hablado defia ciudad. Siedo pues 
Rey deCafiilIadon Alonfo texto, 
que gano a Toledo, tuuo vnt hi;a 
bafiarda llamada doña Tercia ,aía 
qual cafo con vn cauallero de Conf 
tantinopla cu} o nombre era dó En- 
nque,y diolcencafamientoel Con 
dado de Portugal,y masMaconquif 
ta de aquella tierra,de la qual temí 
los moros gran partc.Fue cfte Codo 
muy buen cauallero,ygano muchos 
lugares a !osArabes,y tuuo vn hi;o 
llamado don Alonfo Ennquez que 
fucedio enc)Condado,y fe llamo du 
que de Portugal • Lite gano del po
der délos moros a Santarc,Coimbra 
Lisboa» y a Ebora 5 y ganado efio fe 
llamo Rey de Portugal confinticdo 
en ello el Papa Lugenio,con q dúf- 
fe cierto feudo,o tributo,» laygle- 
fia Romana Efic íue el pi micro Rey 
de Portugal,Ja Condefa doña Tcre
ía fu madre cafo fegunda vez con el 
Códe don Fernando de Traria.Dcf- 
tc cafamientopcfo mucho al Reydá 
Alonfo Ennqucz.yfobrc cfto vuo 
entre ellos gr3 difcnfió.y guerra vi
niendo a batalla campal, en la qual 
venció el Rey don Alonfo, al Códe 
y metiólo en pnfion-Hizo otro tan 
ro a laCondefa fu madre cihandolcai 
al vno,y al otro privones a los pies, 
la Condefa viendoíe prefa ,  crabio a 
quexar al Papa. Diziendo como fu 
h jo la tenia prefa fin razón.El Papa 
vifia fu fuplicac>on,embio a amonef 
tar al Rey con el Obifpo de Coym-

bra»
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L ib r o  fegundo de las
bra que foltafc luego a fu madre: y 
que no haziendolo le ikfcomulga- 
Jc.LjRcy dunAlonío Enr>qoc¿ ref 
pondio al Obifpo,quc no la loltaria 
porninguo hombre dd inundo, ni
Í iorcIPapa blObiípo por c A a cau* 
a lo dcfcomulgo.ypulo cntredic 10 

e n  la ticrra,huycndo el denochc O 
tro di i (abiendolo el Rey, recibió 
gran enejo , y pufo por übifpo de 
CoyaibrajTOclcrigollanado Mar- 
tino de Colcrpricto-La Códcfa d j - 
fia Tercia viendo,que íu hijo no la 
quena (olearpor la amonedación,y 
mandamiento del Papa, auiendole 
porcllo defcoraulgado pofpucfto to 
do temor le dixo viéndolo Afuan > 
hijo dó Alófo prcndiftcmc en Uicr 
ros,y quitárteme de la honrra que 
medcxom4padre,y quitárteme de 
mi mando Y o ruego a Dios.q vos 
ícay s prefo como yo foy. y porque 
metirtcs en hierros mis piernas hier 
ros quebranten las vueftras.Cúplio 
fe crta maldición de la Condeía co
mo adelante fe dirá. Pues fabit do el 
Papa,que el Rey no quería cumplir 
fu mandato,y que aun fe tenia p> cía 
a laCondefa fu madre, penlo q era 
hcicgc,\ embiolc vn Cardenal,que 

Je tnoftrartc la fe Ll Cardenal llego 
a Coymbra>JonJc ertaus,cl Rey , y 
cntudo’anrc el en el A lca<jar,elRcy 
lo recibió bien,} íedixo Cardenal, 
que vendíes ahazeraca que riquc< 
zas me tncys paia eftas guerras,que 
hago a losmoros.fi tracys c¡ me dar 
íinmd vuertro camino.ti Cardenal 
le rcfpondio,yofoy aquí venido pa 
ra os mortrar la fe de lclu Chrifto. Re 
ptico el Rev Cardenal tan buenos li 
bros tenernos a ¿a como en Roma y 
fabemos, como el hijo de Dios de
cidió del Cielo,y encarno en la vir 
gen hanta Mana nucrtra«#íñora por 
obra del Efpintufanto, y procedió 
ddlifin corrupción,y como muño 
enla fantaVcracruz,por redimir los 
pesadores,y rcfucito al tercero día,

y fubio al Cielo y erta a (Tentado ala 
ebeftra de Dios padre todo podero»
{o,de donde hade venir ajuzgar loa 
viuos,y los muer os y tibien cree* 
mosJa Cantil una Trinidad,fer Pa
dre, ui ’jOiy rípintufanto.i vnadiui 
na elTimua^o no vos losRomanos, 
y niquelamos otra cota de Roma. 
Dcfpues dello le man Jo  darpoíada, 
y ¡ascoíaSjquc vuo nKncfter.il Car 
denal 1 icgo que fue en la pofada,md 
do d irccuida , 5 coibundo por to-Jif 
dos los clérigos de la ciudad,al caá» 
todc! callo,dcfcomulgo alRcy,ypu 
fo entredicho en tuda la tierra ÍP or 
tug l,y partiofc con gran p iella de 
manera que quando amaneció auu 
caminado grande rato £1 Rey quan
do fe leuanto dt\o a fus caballeros. 
Vamos a ver al Cardenal.tilos 1c di 
xeró fe ñor ) do es,y os ha defcooiul 
gado,t puerto entredicho en vucftxa 
tierra. El Rey oyendo erto recibió 
grande enojo,y fa ña contri el Car- 
dt"r* y causeando a priefía cófus 
eau'd'eros fai.o tns el,y ale Sbando 
lo le U' i per los cabezones,y con 
f,i nn.i.’ a cipadi.lequilo cortar laca 
herí Mjs qi.atio ctiuallcros^q llega 
roí, juntas con clic lo eftoruaródi* 
zicndolc'Scñor por Dios nc lo ma- 
te)s,quedirá en Roma que foyshe 
rege . t! Rey Ics duo cierto vofo* 
tros le daj s la cabera £1 Cardenal 
viendofe en tal apsiao le rogo,que 
no lo nuMfc,que el Iurta quanto le 
focile midado yprnaietio traer bu
la del Papi panqué el Rey mfu rey 
no de Porciigal no fue lie defeom oí- 
gado, ni fuerte puerto entredicho 
por fu vida De la priílon de 1 a Con 
de fa ningunaCoromca dizc lo  que 
fu -cdio,mas de q le cumplió lo que , 
a Dios pidió contra íu hijo derta ma (- 
riña. Filando erte Rey don Alonfo 
en B idajoz hazicndo guerra contra 
el Rey don Fernando*dcLeon,y fa
llendo encima de fu cauatlo cornea 
dopor las puertasde la ciudad para

jurtat-
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Grandevas de Eípana-
juntarfecon Iosfuyos,quc pelcaui 
fucia topo ]j pierna con el cerrojo 
de la puerta , y del encuentro le la 
quebropormedio, y llegandoala 
batalla fue prefo . Eftc principado« 
Alonfo comento a rcynar en Por
tugal el año del feñorde mil y fcíen 
ta,y tres*Elledcxo a fus fuccíTorcs 
las inGgnus,que oy tiene de las qui 
ñas.porque venció cinco Reyes nio 
ros,y les tomo cinco vandcras.ycm 
co cfcudos.Dt fpucs deíte don Aló 
fo primero Rey de Porga!, muchas 
vc¿es los reyes fus fuctfforcs traba 
jaron rodolopofibleporfalir,y h- 
brarfcdclyugo.y feruidumbrc,quc 
deuun a los Reyes de Caílilla. Por 
que. ficroprc auia quedado el reyno 
de Portugal fubjeto a la Corona de 
Caítilla.y los Reyes de Portugal be 
faron la mano a los de CaítiIla,haíU 
que el Rev dó Alonfo el décimo de 
Cali illa cafo h Infanta doña Beatriz 
fu hija con el Rey don Alólo de Por 
tugaJ,y Icalqo clomenage,y fubje- 
cion como fe declarara en el capitu 
lofiguiente, Defpces del Rey don 
Alonfo priraerodc Portugal fuce- 
dio don Sancho pumeto de Portu
gal ,y fegundo Rey.-a quien fucedio 
don Alonfo fegundo,y dcfpuesdó 
Sancho fegundo por lobrenóbre ca 
pela,el qualdcxo por fiiceffor adó 
Alonfo tercero,y dcfpucs don Do- 
ms,quc fue nieto del Rey don Alón 
fodccimo de Cartilla» de quien al
canzo laefcmpció,y franquczadel 
tributo,y parias q los Reyes de Por 
tugal pagauan a los de Caílilla Al 
Rey don Üoms lucedio,don Alon
fo quarto, y defpucs don Pedro , y 
luego don Fernando Detpuesdcl ql 
fue llamado para la gouernacion del 
reyno vn baítardo.qucfc llamaua do 
luán,y era religiofo> de la orden dtf 
la cauallena Elle fue magnánimo,y 
dicítrogucrrero . El qualbaziendo 
guerra a los moros, les gano la ciu- 
dad de Ceuta, en Afaca,y fue muy

profpero en dones de naturaleza. 
Tuuo ley s hijos, q f jcion dó Duar* 
do,don Fernando,don luán don Pe
dromón Enrique, y dó Duardo.El 
don Fernando tueicligiofo de Unta 
vida,y auicndofido prclodclosmo 
ros en vna b Italia , cltuuo entre e 
líos mucho tiempo con íolo vn cria 
do fuy o . V mantcnianfe folamcnte 
con lo que ganauanen vn atahona, 
que el,y fu uudotrayáa fuerza de 
bra<jos,y aunque el criado le ruga- 
uu,quc deicaniallc pues elíolobaf* 
tauu para aquel ohuo,nunca lo con 
finco,linoqueGcprctrabajo ygual* 
mente con «.I criado en lo quul fue 
tant 1 fu paciencia, que no hit caufa 
fue tenido por lanto. EJ lnfancc.don 
Enrique fue el primero ,q hallo la's 
Iíl is en el mar AlPitico Lduardocl 
primogénito fuccdio en el rey no,y 
tuuo vn hijo llamado don Feroádo,y 
otro don Alonio hite don Alooíoq 
fue quinto deíte nombre,y gano en 
Atrica por armas las ciudades déAt 
zila, l 3iar,y Alcafar,y las anexo al 
icyno de Poxtugsl «Tuuocite Rey, 
dos hermanas,la vna cafo có el Rey 
de Caílilla don luán, y la otra,con 
don Fadnque Emperador de Alema 
nía tercero deíte nombre • Ella Em
peratriz llamada doña Leonor, fue 
madre del limperadorMaximiliano 
varón en las armas r»ieroío,y en le
tras muy excelente,y grandemente 
afi lonado.iloslabros,y letrados.A 
cite don Alonfo quinto, íuccdio fu 
hijo don luán legundo,quc tuuo vn 
h jo llamado don Al jfo,cl qual fue 
cafado con doña Yfabel «hija de lo* 
Reyes catholicos de Caltilla dó Fer
nando^ doña Y fabel • Frnccio fus 
días de caydade vncauallo comen 
dolé El Rey don luán fu padre mu
riendo fin hi/Os,nombro porfucef- 
for del reyno a don Manuel,como 
a pariente mas cercano. Ll qual ca
fo con la anima doña Y fabel,hija de 
jos qathohcosReycs,cnla qual tuuo
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Libro fegundo de las
*1 Principe do Miguel de cuyo pai
to murió la Reí na en Zaragoqi de 
Aragón .muriendo también de ay a 
do* anos ti principedon Miguel en 
Granada Boluio a cahc el Rey don 
Manuel con otra hija menor de los 
Reí escitholicos cuyo nombre era 
doña Manaidela qual nació don lu5 

!Ksy de Portugal,i los infantes don 
Luys.y doh Fernando,y donAlonío 
G ai denal de PoitugaUy don l nriq. 
y don Duicte.y dona Yíabd,q cafo 
con la Ccfarca Mageílad del bmpe- 
Tj'lor don Carlos de glonofi memo 
rn»y a la infanta doña VJ a ría,que fue 
Duquefade Saboya Fneíle rcvno 
de Portugal hallo yo íefenta y fíete 
ciudades,y villas principales,míe 16 
las que fe  contienen en el catalogo 
figuicntc al fin deile capitulo , prc- 
iente. .

c La prouincia Lufitanta cae enlos 
fines pofticros de Efpaiia . Y tiene 
por taparee del medio día.y OccidÉ 
te 1¿ colla del mar Occeano,que va 
•deldc la boca del no Guadiana halla 
la del no Duero.Por el Septentru 
avece por termino al mifmo no Doe 
tro futiendo el agua arriba haftacer 
i ca de aquel lugar,donde Piíuerga fe 
mete en el miimo rio Duero , por la 
parredel Oriente,es el termino de 
Lufirann vna raya tirada, dclde aql 
punto,que dixe del no Duero haíh 
llegara Guadiana juntoav.lli nue- 
nade la Setcna-Lo reliante de Luli* 
.tama acaba de cenar el no Guadia
na, dcfdc elle lugar,que acabo de de 
zirhaílabulueraKnuar.k!ie\no de 
Portugal tiene por termino haría el 
medio día,y Occidente la colla de la 
mar,q va dcfdc la boca del rio Gua
diana baila laboca del no Miño,por 
la parte del ¡septentrión va el tcrmi 
no o linde fubicndo por el rio Miño 
aruba cali líete leguas,yJe ay fe tuer 
cevnpocopor la tierra declinando 
hazia leuantc corriendo tfcynta,y 

t/cy s leguas,y cafi liempre a la par,y

en ygual dilbncia de! ricDuero.p* 
lando ella l a y a  por Cbaucs, y Bcr- 
gincia,y otros pueblos.y ai cabo de 
las trcynta y feys leguas de como fe 
aparto ella raya,o limite del no Mi 
•lo,fe tuerce formado otro lado poír 
la parte del Oriente,poicl qual lado 
confina con el rey no de León,y va 
la raya derecha a lavilla deMiráda, 
y de ay baxando por la buelta > del 
rio halla cortarle en frekodc cfpada 
cinta/ de aquí palia adelante la mif 
m- raya conttnuádofe vcyntey nac 
ue leguas, halla cortar al rioTajojf 
tre.nta y dos leguas mas arribd de 
do entra en la mar-Y de ay corrí: de 
zifcy&leguas,adelante hada llegar 
a Guadiana por donde Te le junta el 
rio Cay a qporalltcsd miímotcr» 
mino,y limite de Portugal, hazf€do 
ladiuilion entre Yc'ucs.y Badajoz. 
Y  deíde ay ligue la raya del rcyno, 
el no Guadiana halla rccterfe en la 
mar ti año de nul y quinientos,y fe 
tenta y ocho paío en Africa don Se- 
baíhan Rey de Portugil 5por rcíli- 
tuyr enel reyno a Muky Vlaharfteth 
Salióle al enquentro el Maluco grá 
guerrero,que pofeya los rcyno¿ d¿ 
tez, M uiuc eos,1 arudantc,yotros: 
diole la batalla con gran defigual* 
daJ de ambas partes en la qual fue 
mucrt‘>,\ vencido el Rey donSebaf 
ti ir,muuo también el M uley Maha 
WKt, > tuero 1 muertos paliados de 
dozc mil cbrillianos qdando otros 
tatos capuuos,y entre ellos muchos 
Canilleros principalísimos de Por
tugal Mun > también el día delta ba
talla) el Maluco no de heridas, fino 
de veneno que dizcn le hizo darla 
Reyna fu madre en vna poca de le
che auicndocilado muy,enfermo,1 
algunos días antes,y ala fe hallo en 
cíla infelicc jornada trayédole en v- 
na litera,quenendo aunque can ve* 
zino a la muerte hallarle prefentc a 
1j  batalla,pordj nofcperdicfTe por 
fu parte o porque no fe le paíafíe al-

i
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G randeças de I  (pana.'
gunas de fus gentes como ion fáci
les a Mulcy Mabamcth, que eracaua 
llero de muy buenas partes y qprcf 
to lospudieraperíuadir.Porla muer 
ce del Rey don Scbaftian fuccdio en 
el rey no > el Cardenal don Enrique 
fu tío hermano del Rc> don luán, ti 
qual munido nombro,y llamo por 
heredero de Portugal ai Rey do l'hi 
lippe nueflrobeñor por fcrlegiti* 
mo fuceíTor de aquel Reyno,y per- 
tenecetlc por muchas vías con dere 
cho muy claro .y i«amficfto>y afsi de 
Xo el Cardenal mandado enfu muer 
tealosgoocrnadores del rey no,ó 
fin dilación o renitencia alguna recs 
hieden por (cñor ,al Rey don Phili, 
pe nueflro Señor,ylc enrregaden el 
rey no . Reufaua cita fucefion la ma
yor parte de lagéce vulgar dede rey 
no,y lo miftno muchos de los caua- 
llcros,ygentc principal $vno*mof- 
rrandofe neutrales,v muchos fa,uore, 
ciendo a vn don Antonio badardo, 
y  hijo de muy baXa madre »clqual 
lleno de vanidad plebcya.y promc- 
tiendofe quanto en fu cabera cabía 
fe atreuio a Uamarfe Rey de Portu
gal fingiendo para confirmalle el de 
recho,y podefion del rey no ciertas 
imaginaciones,y fábulas fus rficiona 
dos con quele dauan legitimo matn 
momo clandeíbno de fu padre có v- 
na hija de vn ropero y componien
do no fe que maneras nula roías de 
auerfe librado ede donAntonio de 
poder délos moros de Africa» para 
boluer a Portugal Finalmente todo 
era pafion de don Antonio,a quien 
dificultofamente pudieran obede
cer los Grandes de Portugal,y odio 
de la gente plebeya de aquel reyno 
a nuedros Castellanos y aborreci
miento de los cauallcrosde ver que 
aquel reyno boluio como antigua
mente folia a entrar en la admimftra 
cion,y gouicrno citas cofas defeom- 
ponian la prefumpcio, y fantafia de 
los portuguefea,y les hazia nacnoí-

preciar,y no entender,el manifieflo , 
derecho del Rey don Philippe nucf-, 
tro Señor dando dcfuios,y tomido i 
niamficftamente armas , en fauor de t 
don Antonio como parece que tant [ 
bien las tomaran, en fauor déqual
ifier otro que fe puliera ala pretcn 
fionfi faltara don Antonio . El Rey 
nucltro leñor viendo padecer fuma 
ntfie íta juihcia,) que las mas,y me- ¡ 
lores fuerzas cftauan tomadas,y foc 
tificadas por el don Antonio que le , 
ofaua publicar enemigo, y campear 
con exerato,y mano armada,tomo, 
las judas atmas teniendo locorro le 
gado del Papa para la jornada Iunto 
en Badajoz vn campo de vey ntemil 
combatientes fin la otra gente y apa 
ratos de guerra con cl quai cipo en 
tro por el reyno de Portugal»! que-, 
tro,o feys días de lunio, üc i año de 
mil y quinientos y ochenta re cibica 
do afablemente,y hazicdo muy lar 
gas mercedes a las ciudades,y puc*

* Bios,que fin refiilcncia le recibían,1! 
y fe le entregauan,y cóbaucndo coa 
cltraúo furor a los rebeldes,y obfti, 
nados en feguir la parciahduddc do 
Antonio Embio júntamete el catho 
lico Rey do Philippe nucflro Stñor 
vna gruefla armada,que y ua coquií 
tando toda la cofta de Portugal. La 
qual armada por el buen ordc,y tra
ça di Rey nucflro Señor llego a Lis
boa juntamente,quando liego el c i 
po,que y ua por tierra Diofclabau 
1L al enemigo juntamente por tier
ra,)' por mar en la qual fue vencido, 
y falto hu\ endo herido el don Anto 
nio Finalmente la potencia del Rey 
nueflro»feñor lo allano,y quieto to 
do fácilmente,v preflo elpelicdo del 
reyno al don Antonio,y a todos lof 
que perunazmete durauan en fu par 
cialtdad.y dando tras ello vn perdoa 
general cIementifsimo,y haziendo 
al reyno.-y cauallcros largas merce
des , y dando nueuospremlegios at 
reynOrDcíU manera adiendo que
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Libro fègundo délas
dado cfte reyno de Portugal pacifi- 
co,y Quieto En aqllos imbuíanos q 
le aíborotauan,fue luego coronado , 
y forado clRcy nueftroicñorcnla vi ¡ 
lia de Tomar.La tierra de Poi tuga! 
es toda faluomuypoco pedazo muy 
fertdjde mucho pan riño,azcy te car 
nes,muchas,y muy regaladas fruta ‘ 
mucha y buena pefea. ts tiorra muy 
bien poblada de ciudades, y villas» ■ 
principales tiene mucho llano,y mu 
cho mote,muy buenas fuerzas,muy 
gentil marina,y hermofos puertos, 
corren por el rey no muy buenos ,y 
principales nos como fon Duero,y 
Tafo,Guadun3,y parte dcMi5o,fm 
otros muchos.Es la gente de Portu
gal afable,y amorofa en el trato, fiel 
fin dobleces,ni malicia s. Quiere mu 
cbo,y muy apafionadaméte pero t i  
bien fon demafiados cnel aborrecer 
pertinazmete. Ablandanfefacilmé* 
teco halagos,y blandura masqpor 
violccia.bonmuy ingeniofos, y (afir 
Bellos glandes letrados en todas fa
cultades como fe echa biC de ver en 
lasvniuerúdadcsde Coymbra.yde 
Satamica.Só mu. aplicados común 
ñute al trabajo honefttdaJ,y virtud 
No íó alborotadores, ni ícdictoíos. 
Pnoduzc cílc re) no hóbres muy en* 
teros de mucho juy/io, prudécia,y 
gouicrno.Sotaní ere Ies foplj vn po 
co de viccode vanidad en las cabe- 
gas,c5 q todos fon algo fitaíhcos,fi* 
dalgos.y Henos,q no cabeporlas ca 
lies. De aquí les nace fer determina
dos, y arto;ados,y aú temerarios en 
algunos cchos So de fu naturaleza 
géte algo libidinofa,de donde les na 
ce rabien fer facilmcte enamoradi
zos,o imaginarios, valgo viciofos 
por cfta parte. So temofos dado de 
cabeqa en algunas cofas de qno les 
baila iacar todo el mundo.Tlene ti
bien naturalmente los deíla nación 
furorfitdíhco,y poetno. Pecan vn 
pocomucbos dcllos de fáciles,o tnn 
dables fi los (abé tcplar. Só gente de 
fuyoipuy bcIicoía,y qháhcsho co

tra los motos muv grades cofas,y ha 
zanas en fcipaua y Africa,y en el O- 
riítc conqmftádo,y iubjetando con 
las amt3S muchas ciudadcs,y rcjnos ’ 
S6 grades marineros han lo nioílra- 
do bié enlas contioas naucgacionea 
qhazcn a la India Onctal rodeado 
toda Africa»cl mi* Bermejo,las A ra1 
bias,yPcrfia,y otras muchas prouia 
cus,y rey nos hazcn notable piouc- 
cho no folametea hiparla pero ato-’ 
da Europa con el trato d« lientos,y ■ 
de laefpecu Es gente la i oitugucfa1 
piadofabien aft'eta»\ pueíla enlas co 
fas de la religión chuüiana , y fanta 
fecatholtca. M| r'i

i Pueblos de Portugal. < < -  5

Abantel Houar ; < ' * t»
Abeyro o. Lagos *. ;
Albor j La guardia . 1
Albufera La Marante a -
Alcafar Dofal Lamcgo ■ ~ .
Almada ~ >'-* Lisboa- . j í
Almerm Matofinos .* < ¡
Arroyal ~ o Maxaganta *
Ataliya'- ' -> Mendua •> ; -
Atauguu Mondcgo
Barcclos JMonfortc _
Boarcos Monielorio
Berba Montcmor > ",
Braga Oc rato *
Ikrgan^a Oretondo
Campo roaor Ofanaba •
C amina Penila
Callr rnoz Pencdpn
Cafcales Pifonde*
C allro Marín Pinci c
Chaues . « Porto - <
Cintra n Tote De li ma. ■
Coymbra Pottelm
Cuctel 1 Puerto Marino
Efiremoz > Ronches x
Euora ciudad '

i
Sagres ‘

E uora monte Santaren
Faro > > r. Serpa
Frexo Sctubal
Frontera" Sylua
Gcromcña - - Syfoes
Gumaracs Tabila
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Tclbcs.
Trancofo 
Torrcucdr*
Tomar -i -
Valdis»^ '
Valencia de Bruno-» 7 V»leo ¡• > • ¡.
Veros o. - ■ '> > Zcmmbra • »í
- aifc «. . uj « > t * • > ’*■’
C A P X V I D E C O M O S A L I Ó  

n , pormgal de la lugcció de 
- * - ¿Cartilla. ¡)

iSSpSKS L Rey dó Aionfo décimo 
l l ^ ^ S  dcCartiLla cafo a fu hija do 
|2|^£^|ña Beatriz coa dan Alón- 
oT T ^ j ? fo terceto Rey de Portu
gal > y diole en ca&imcnxo las Villas 
ylugaccs,qucclautagapado ciijCil 
Algacuc,porlo qual cLRcy don Aló 
ío,y lés que del pues le fuccdteron le 
-HamaronAeyes de Portugal,y del 
^AlgatúcjEftcRcy dó-AltmCbldc Por 
tugálmucrde la Ríyna doñaBeatrie 
am lujo llamarlo donrDonis* o don 
iDionyfio¿cl quaL Gendo ya jnaricq* 
bofucaScmUaav'traiRcy don Ar 
ionio fu abucjo, que tema cortes, a 
iat qualcs tenían Obligación de acu 
dir ips Reyes de Portugal.. Don Do* 
ms pidió a til abuelo por merced, q 
quitóle el tributo y íugccion que los 
Reyes de Portugal eran obligados 
de dar aku Reyes de Cartilla, y León 
que era Venir a tus cortes quando el 
rtíandatc,y dtücferuucon trczictos 
caualltyoscn la guara que te hmef- 
fc a los mocos.El Rey viendo lo que 
el Infante fu meto propufo pidió cd 
fcjo a has halantes, Perlados , Con' 
dcs¿Mx>sEombrcs,y cauaiicros, que 
dckmtodrtauá, de ios quaies mngut- 
norcfpondioiEl Rey moftro grande 
enoja córra don Ñuño de Lara por 
qneno<hablaua.Qcndo vno dedos 
principales del ocpno,noble,y  ancia 
a» caballero). Viendo cfto don Ñu
ño,fe Icuanto, y dixo.> Señor como 
fucífc masraaon que iiablaífen pn- 
mero los- Infantes vueftros herma')

1 7 7nos y otros grades (¿ñores, que aquí 
1 ertati,caltaiu yo,pero pues la volun« 
rad de vuellra rea) alteza es que yo 
diga nai parecer en erto que el lntan 
te vuqrtro meto propuio,dirclo, que 
Cs cftc.Quc \ os icnor hagay s bien, y 

1 merced al Infante % udito meto y 
• partir de lo vueftro con el es grande 
rszbñdovno por el grá deudo q có 
vos tiene, y lo otro por el lugar de 
dóde viene Però q \os quiteys déla 
-corona devuefl ros re) nos el tributo 
Tq elRey dePortugal es obligado a da 
ros a vos,y a vueftros rcynos en cfto 
-no ferevo,n 1 vuclha real lenona lo 
dette hozer« Y dicho erto le alentó. 
El Rey moftro q no le placía lo que 
don Ñoño dixo, por lo qual viendo 
aigtmoi dp los otros,q lavo (Citad del 
Rey era d lo hazcr.lc dixcró,q hizicf 
f< laq'Oljlntitefu meto le pedia,y el 
(Rey lo hizo ais 1 DóNuño le (alio de 
ipaiado f̂in-dcfpsdiríc dclRey.Defta 
ajenación de tributo,que el Rey d6. 
Alomo inno ai rcyno de Potugal pe 
fo müclio a los dclrcyno.Y por ella 
doíiac‘«m chtre otras colas fe opu
fo tu hqo don Sancho para tener 
mejor titulo de quitarle el rey no Y  
ello mirino lue la caufa principal, 
poeq uMnfantc don Philippe fu hcr- 
mano,y do Nuño de Lau,y don Lo 
pe diaz deHaro fcñor de Vizcaya, y 
Etichi Pcrnàdczdp Galizia, y dó Per 
«ando Ruyz de Cadrò,y don Aluar 
Diaz de Aftunas, yel Alimrante dó 
Lope de Mendoca $} otros muchos 
cauallcros deCaftrtlaifc, delpidicró 
del Rey dó Alóloy fé dcfnaturahza- 
ró,y fc lució al Rey de Granada,con 
cl qual edumctoc mas de dos anos 
harta que el Reji dón Sancho tomó 
eircyho. > ■ n*J7"" cy m ,
C A  P IT  LVII." DE L A  M V Y  
noble cuidad de Lisboa,de fu funda 
, cion,y colas notables. ,

LA ciudad deLtsboa es cabcca del* 
rcyno de Pórtugal.No es menos

Z  noble,

i- Vuna .i. i i
> ' j V1Hadcc0r.de 
- o Víllanucua■ 1.
„ «'• Villarcal . '.a 
-'."Villaaiaqiñ P
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¡ i Libro fcgu.ododehs
noble,y memorable, que grande» y 
fiimptuoía.Dize EArahion, que fe Ha 
mo antiguamente cita ciudad Vti
tea » porque Vlifcs capitán hombre 
muyprüdentc,y fagas de los que fue 
ron contra Troya algunos anos des
pués de conduyda aquella guerra 
vino a£ípaña»y paliando el eítrccho 
de Gibfcalrar, llego a la boca del no 
Tajo»cn cuya ribera a la mano dere
cha fundo vna población grande»'y 
es aquefta ciudad» y ilaniofc del nó- 
brede Vhíés Vlifea,o Vlifipohs, que 
es Ib tmímo»que dczir ciudad de Vi* 
bies en la lengua griega. Los ami» 
guos la llamaron Oltfípa» y otro# V* 
lillpo-Plimo dizc que delpucs la tid 
braton ¿»alacia, y también lulia telis 
auczindandofc en ella» y poblando* 
la muchos nobles Romanos.Llama 
fe agora Lisboa,y es 1» mas principal 
de todo el rcynt» de Portugal »y, tan 
noble,que ninguna ay by en Eipaña 
mejor que ella,y muy pocasran bue 
nas,aísi por el hrrtnoioaficMo que 
uenc fobre la ribera del no Ta/o ¿ y 
fulo acomodado parad trato de la 
mar »como por la comarca que esa* 
húndante de ganados, y otras cofas 
muy proucchoíks. ■ Efta alentada en 
lugar alto, ti ene tres collados igua* 
les. En efta ciudad fe bazcn las gran» 
des naos,y otrosnauios <Juc tan a ia 
IndiaOnental. AqUi es el trato de to 
da la cfpcoetia y otras tiqtttzas que 
de alia vienen. De aquí falen las ar. 
madas,quc van con mcicadurtas»f  
tratos a muchos royaos, y grandes 
prouinoas,c6mo es a laEtiopia»Caf 
ta de Guinea,donde Ion los reynos 
de Mondinga»Iolofc>Manic6ngo,y 
los rey nos deMcHnde»Adcn,Orm\n 
zo,Zefcla,y al mar bcrmeio,Arabia 
fclis,Pcrfia,y a lát riberas del rlotn* 
doaCalicüt,yMalaca,y a los rey d 
nos de Goa,Cambay,Chau 1, Daul, 
Be tunla,Canamor,Bengala,Cüchm 
2cylan,y a otros muchos Ircynos de

la primera» y fegurda India afsi an
tes del Gangc,con o ddpücs del»y 
a la China,Gilolo, c Islas de Molu- 
co,donde fe cria el clauo fino ,cn la 
Trapobana,y otias Islas »donde tie
nen contrato, por mas de fcjs mil 
icguasdecamn o. Son lo«; PortU- 
guefes bien entendidos en la raue. 
gacion») hanlo bien mcncilcrpucs 
nauegan tan grandes mares,que mu 
chas\czcs paflán circo, y fe)s me. 
fes fin \ cr otra cofa mas de ciclo » y 
agua peleando con la mas, y los vic
tos . Y ton tan dicftrOs en nauegar 
quefaben ,y entienden el camino 
quehazen»guiandofc por las cftrc* 
ilas>pnncipalmcntt dcdiaporclSol 
) de noche por el norte»a cuyo re fpc 
to ceban de Ver,y conocen clcami- 
ho,quc licúan,y f¡ le allegan» o apas
tan del< lugar <fi>nde pretenden y t  
Cofa ksadmirablu, convniriftru* 
meto tcdoovkrdfc la traucG a«k vn 
palmo» y algúnasVezps pocovmas»h 
qúicn UanAAiAftrolabio itimda la 
redondez del ciclo rcprclcmamiolá 
en el tmrmo Afaolafeio»Tiendo Ja 
grandeva del ciekf1 rah cifrad a » que 
dtficultol ámente fe puede imagi
nar , y qUe con efe mftriuncm» 
le tome ») mida la precita aku - 
la del S o l, y fu vcidadcio lugar 
rn el ciclo, y quamo fe llega o 
parte de nolotros : de donde lcfa- 
be luego aucnguadamcntcytn que 
parte del mundo diento» fin er
ror algunoCofa afu intimo ad
mirable , que con vn edmpas » y 
vnastayaslcñaladascn vna cana fe 
p* hrtnbre rodear el mundo»y fepa 
de di a, vdc noche adonde fe ha de 
llegar,y de dede fe ha de apartar, y 4  
acierte a caminar por vria cola tá lar 
ga»y cfpatxofa,como es Jamar »en la 
qual m fey lamino,ni (erad del. C on 
efta larga naUcgacion de los Pomv- 
guefes fe trie a efta ciudad dcLbboa 
mucho oro piedras ptcciofas de grS

valor



Grandevas de Efpana
va!or mjrrln , encienio, y otras co
fas aronunc *s principalmente mu
cha cfpccicria d̂  rodas lucrtcscUüo 
pinnciua>gcngibre,y canela,\ miedo 
Cada ano grandes paos cargadas de 
cftas mercadurías. LPas naos de In
dias ío mu) grades, luertcqy hermo 
íts porq como van un largo cami
no,/ licúan mucha gen re, es ncccfla 
rio,q jf>ara íu prone) miCfoq para 'i li
tar las furias de la nutrían h* naos 
de aquella gratule/ * Traerte a dta 
ciudad muchas cofas notables , qué1 
íe4 hallan en aquellas Indias, c )sla$ 
arriba dichas,/ enne ellas íe ha traj - 
do clcfantcs,quc fon de los mayores 
animales del mundo Deftos elefan
tes di/c fan Yfidro en el duodécimo 
libro de las fcthimologias',quc tiene 
ñus memoria q ninguno de los o- 
rros animales de la nerra y que nene 
cftcmitineo natural,queíi ven vn 
hóbre que va errado, y perdido por 
el deíierto,ellos le aparran por no le 
tlpamar,/ arcmoiuar Es el elefante 
animal de muy gran temido, v cono 
cimiento,tamo q parece faltarle po
co para \lar de razó Ticnc mas tucr 
caq qualqmciao’ra befha fiera de 
quantas ay en el mundo. Licuando 
en la guerra citoí elefantes les pone 
wus albardas atadas con rczias cade 
ñas,/ encima alientan vnas torres de' 
madera aradas íucrtcnicnte,cn cada 
\ na de las qiwlcs van feys hombresr 
tres acada lado bien armados có He
chas,/ Janeas para pelear,/ en la cer
ní/ del elefante \a lenta do \n honv1 
bre q le rige Tiene grande memoria 
de lo que le mandan , y Q>c lo q ha 
de hazei Atanlc a la tiompa \ na tf- 
padadclnudalaigadc dos codos, y 
ancha dv. \ na mano con que tambié 
pelea H que le uge, le dtzc quando 
ha de yr adclanre,o boina a tras>ycl 
dotante nene el oydo puefto en la 
\oz Y fi el hombre le di/chicrca a- 
quel3giiardafc de citotro,yaguijac6-

1 7 S
rra aquellos,hu) c de cflorros,cl ha- 
ze re do Jo que iu goucrtuüot le mi 
cía Pero Ii aton\ce .mu lucuo tn 
Ja taralia,clpaira!c,y hujt del Fan 
traydo iosl'oru^uks a Lisboa otros 
ammaki.y bclhas de «.Aranas tor
nas Tiene cita cuidad viu caía, que 
dtatn de la India,donde k ven col 'S 
muy cftranas,qiu dt la India le trae
nun dttercus dt las nucñias Av en

*

elta ciudad atsi milmo \ na cade,que 
llama la Ruanoua 1 s \ va de las mas’ 
ricas del mundo, donde ay cundes 
mercaderes,que naun en toda1' j. ai- 
testen rodas mcic alunas con muy 
"ruellos caudales A) ui tila cuida i 
algunos ediheo* notables, ípcual-* 
mente ti niOneíkno de iLkn lucia 
de!aciudad I>\node lesivas ricos 
y bien labrados de El pana Es ran gil 
de que nene de coica cah media le
gua Y es tata la riqueza,) laboi, que 
tiene la Yglcíia, capillas) apolu to* 
que lena mcmlki mucha elumna 
paradc/irlo.Enefic u oneíltriocfia 
el cnurramUrrodc los Reves de Tor 
tugtl,) tiene jumo a li la torre, q di- 
zen de Bckn,c\uw es \ na fortaleza a- 
lentadj en el noiobre\i>a roca Es 
coíamu) fuerte,/nenemud a arti
llería mu> buena,con que puede de
fender la enriada del puaro a rodos 
los naiuos que quiíiae,cn tila ciu
dad tienen los Kc\ es de Poitugal ca
ías muy ricas, y de muchos apolcn- 
tos Y ay \ n holpitafque llama de to 
dos los íantos,cl qual mandaron ha- 
zer los Rc\ es de Portugal don luán, 
y don Manuel c$ \no de los nota
bles hoípitalts de toda Europa CJal- 
raronfe en lu edificio, y fundación 
tras de cmquenta quintos Tiene 
vn templo fingular, y quatro quai- 
tos de muy hcrmo'a grandeza Ay

* contmuamcnrcencftchofpital do- 
zc capellanes, \ vn capellán major, 
queesOLnípodeZafi. Curamfc en 
cfte hofpnai cada año mas de mil

Z 1 enfer
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Libro fegun Jo de las
enfermos de tojas enfermedades, 
y de mas dedo hazc muchas li- 
mofnas a efeuderos pobres de la cm 
dad,dandolcs en cada vn ano con 
que fe fuftenten Prouec alsi mclmo 
cftc hoipinl a todos los ou os hofpi- 
taics del rc> no de ceta, encielo,) tl- 
pccia$,y a muchos tambiC tuera del 
reyno En el puerto delta ciudad ay 
llcmprc grade numero de naos, y o- 
tros muchos nauios,) val os de tojas 
luettes,) gCfc de todas naciones,por 
fer el mas principal puerto de Eípa- 
ña, y aun \ no de lo, puncipalcs del 
mundo,al qual concurre gran multi 
tuddcnauios. Esputiromuy fcgu- 
ro hecho de la ni tinta boca del rio 
Tajo,que nene tres leguas de ancho 
Delta ciudad fue natutal el bicnauc 
turado confeífor fan Antonio de Pa 
dua,cl qual por fu predicación con- 
uirtio muchas animas a Dios,y amé 
do viuido có grande ablhncncia pal* 
ío deíte mundo a la gloria 

Eitando do Antonio,que ícllama- 
ua Rey de Potugal con capo de mas 
devcyntcnul hombres por defen
der lu tantaíliea poifia aloxado de 
baxodclos muros delta ciudad de 
Lisboa mu) fortificado cónincheas 
y reparos guardadas las efpaldas con 
la ciudad,v el vn lado con la marina 
y vnagrueíh, ) poclciofa armada de 
galconcs>naos,chalupas,y otros mil 
chos vafos bien proucydos de gère, 
y artillería, llego a \ lita el Duque de 
Alúa general del cxercito Caftclla- 
no pOr el Rey nucltro feñor recono
ció el campo del enemigo,dio orde 
de romper luego,y acomctclle en 
lus milmas cftancias.Para lo qual ln 
zo apreítar la ge te a la media noche 
para amanecer el día de fan Lu) s , a 
veytc y cinco de Agofto del ano de 
mil y quinientos y ochenta. Comë- 
çofe a elcaramucar con los cncmi - 
gos dcfdc dos horas antes que ama- 
nccicífe Diuidia los dos campos la

puente de Lisboa . V en ganar efta 
puente coníiilia la mayor dificultad 
y peligro de aquel trance Los ene
migos la reman,} defendían con mu 
chas veras Los nueftios hazian lo 
polsiblc por arrancar dcllaalos for 
tuguefeSj)' ganaba Aquí era toda la 
prulaj dificultad, recibiendo mu
chas heridas de ambas \ aircs.Llu.a- 
ron dcairancadaalgunas \czcs los 
Caítcllanos alos Pottugucks pero 
otras tantask rcihtujcroncncl irnf 
mo palio habiéndole dificultólo , v 
lo futra mucho mas filo defendiera 
gente de \ olor} exu citada en las ar
mas. Finalmente viendo los Cade-, 
llanos la dificultad de la puente, y 
rchítencia dolos enemigos pnfiero 
mayor impctu>apretandolos de ma
nera que les hizicronbolucr las el- 
paldas huyendo. Los Caítcllanos fi- 
guicron el alcance halla los meter 
pollas puertas de la ciudad. Duro 
cílabatalla haíla lu$ diez hoias del, 
dia,cn la qual inunción rrcynta Cas
tellanos, y quinientos hombres de 
los enemigos, de los qualcs murie
ran muchos mas * fi fe coinci a el al
cance largo trecho, y no tuuician tí 
cerca la guarida de la ciudad ElMar- 
ques de Santacruz, que era general 
de nueftra armada ,ycíUua muy a- 
punto para cnucílir la de los enemi
gos , quando el Duque fe mouieíic 
por tierra contra ellos > luego qvio 
trauada la ekaramuca ccica de Jaj
puente laho con el armada pueda 
en orden de batalla,) llegando cer
ca déla contraria lecomenco a ba-*
tir con el aruIlcna.Rindicronfc lue
go la ma) or pai te de los nauios con 
tranos>(m hazer rciiftcncia alguna, y 
aleando \ anderas de paz. Pero mu
c h o s  otros nauios con tres galeras,, 

i algunos barcos fehizieron ala vela 
huyendo a la otra parte del rio Tajo 
íiguieronles algunas de nueftras ga 
leras,y truxcronlcs rendidos, aüque

las



Grandecasdc Efpaña*
lâ  tres galeras fin gente, que le ama 
arrojado a la tierra Fra cota de laíh- 
jna\er toda la tierra llena de trufe- 
rablc,y pobre gente con tus hatos, o 
hizen afilas acucftas luyendo a di- 
uerlas partes, y los toldados ñas e- 
líos quitándoles ios deípojos Defia 
batalla falto hu) endo don Antonio 
herido en el cuello de \ na lacada â 
lio también luí) endo el Códt ck \ i 
mola condosheridas Pretérito el 
Dtiquc a la ciudad de Lisboa del fr
eo que muchos defeauan annq con 
harta dificultad.Peto concediQ a los 
foldados,que iaqueafiln el arrabal, 
o Burgo de la ciudad que tiene n as 
de qtunzcmil cafas,)\alio el laco co 
la de dos millones con auei Ja gCtc 
aleado grande parte de fus hazicdas 
a los templos dodceian pxcfcruadas 
y a otras lugares íeguros 4

r

CAP-LVIII.DE LA C IV D  AD  
de Setubal>y de lus colas 

, notables.
t, < ' 

Izc vnaCoromca,quc def 
pues q Tubal uno, al An
daluza,nuendo citado al 
gun tiempo en ella, falto 

con algunos que le üguicróq canu? 
nando poda coila de la mar Oceca 
no llego bien dentro de la nena,que 
agora dezmaos Portugal,y detenten 
(Joíe alh,hizo v na población, que íe 
llamo de íu nombre Efta di zen que 
es la ciudad de Sctubal, alentada lo- 
breia ubera de \n no, rodeada de 
tierra muy ícrtil,y bien acomodada 
para paitos y cuas de ganados,) del- 
cubierta ata buenos vientos, y tales, 
que dclde a poco vieron por cfpeuc 
cía que las yeguas cócibun,y fe cm- 
prenauan fin Junta del macho có fo 
los los \ icnros,y marcas La qual caf 
ta de caqallos íe dizc que duro mu
cho rapo Ello mifnio afirmará, Pli 
nio>y Marco Varron Losqualescer 
ttfiqan que los potros que deíta con

ccpcion nacían eran tan ligeros que 
parcelan nusbolai que correr \por 
Uto fingían lospocM^quelosvun* 
tos lahan de la mar enamorados de 
1 w yeguas Ei pandas«!íenc poi cur
to muchos coromttasaucr íido eíh 
ciudad de Sctubal !a primera pobla
ción ordenada que \uo en aquella 
tiura Cuca dcfti ciudad av canteras 
de donde le laca muchos jaípes por- 
fidas,) orraspiedi î mu) iinŝ ularts, 
que íe licúan por limar a muchas 
partes, de que le ha ¿en edificios de 
calas \ palacios nui) neos,) leptuo- 
los etpccialmentc de los marmoles 
muy blancos,) hermoios que de a- 
qui le íacan, aunque tan bien fe ln- 
llah,y labrancnorras partes dcEípj 
fia

Dizcn algunos que fe llamo ella 
ciudad Su 11 bal componiéndole del 
nomine de Seth dicinn caldca, que 
quurc dczir aliento , y del nobre de 
Tuba!,de mancra.quc Sctubal quie
re dczir aliento dcTub.fi,otros la no 
bran de cctus,y Tubal, que es lo mif 
mo qucdczircóparuadcTubAl Al
gunos Portugueles dizcn icr mas an 
uguo q bctubalvn pueblo allí vez» 
no llamado Pálmela,y que peleado 
res de Pálmela fundaron a Sctubal - 
Pero ya retpondea cía dudaHonan- 
do Campo en el capitulo quarfo del 
pnmer libro dizicndoltrmuy pofc 
Jiblcquc li población de Tubal cf- 
tuu te líe animada,) fin morador« 
algún tiempo,y que deipucs larcfti- 
ru)cíkn, y poblaílen de nftctio los 
pefeadotes de Palmda,como les ha 
lucedido tambic a otras muchas cui 
dadcsdcEfpaia.

C A P IT . LX D E L A  V I L L A  
de Hircama>y como fue lacado de- 
< ' lia vn labrador para

fcrRey. 1 *,
• ,V •

"Vyf Verto el Rey Recifiundo dcEf 
•t^pañ a los Godos nofe concor- 
. Z  4  dauS

4
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Libro ícgundode las
daul en la elccció q quena hazer de 
Rey: y l'obrc efto embiaron al Papa 
León fu embaxada fuplicandolc co
mo a Santo padre amador de la cdn 
gregacian,y vnidad de Itos fieles,que 
rogafic a Dios les dicffcRey qual les 
cdnUcmajy por ello le embiaron ef- 
enros los nombres de algunos q Ies 
parecían mas idoncoS, y fuficicntcs 
para rey bar,y que aquel qfu Sátidad 
les cmbiaflc a dezir lo recibiría,y cli 
gerü por fu Rey. El Sumo Pontífice 
viendo cfta embaxada tan humilde, 
y de tanta dcuocion encomendada 
a fus oraciones, hizo fus vigilias, y 
puíofc en oración a Dios > luphcan- 
dole,quc por fu infinita nufcncor- 
dia,y por hora de fu fanta fe quificf- 
fe moílrar quien le plazia fucile Rey 
de Eípaña.tuelc rcuelado al Papa de 
parte de Dios, q vn hóbreque viuia 
en las partes mas baxas de E(paña,cu 
yo nébre era Bamba,feria Rey de Ef- 
paña.EL Papa mando luego a los cin 
baxadores qtití fd boluíclfen a fu uer 
ra,y que hmucílen por fu Rey a cftc 
hombro porque a Dios le plazia > q 
lo fucffe,y quccta labrador. Có ello 
fe boluicrOn los embaxadores a Ef* 
pat a,y en llegando fe juntará todos 
los perlados, y grandes del rey no, y 
vifto lo que el Papa cmbiaua a dezir 
acordaré de bufear aquel hóbre. Pa
ra ello fueron repartidos mcníágc - 
ros por muchas partes. Y  vnos de - 
Uo$ yendo por la tierra de Pottugal 
junto delta villa de Hircana oyeron 
vná voz de muger,quc defdc Vn ¿a-* 
far dczia-Bamba dexad loS budyes, y 
venid a comer. Ellos como oyeron 
cftc nombre,y vieron al hombre an 
dar labrando,crcyédo fer el que buf 
cauanVfc fueron a el, y por certificar 
fe más le pulieron como hauia nom 
bre, el l e s  dixo que Bamba. Luego 
los iftcnfagcros viendo que'el era el 
que andauan a bufear, dcccndieron 
de los cauallos, y le hizieron rcuc- 
ttnaa como a Rey , y contáronle a

lo que venían Viendo, y oyendo 
Bamba efto quedo luipenfo ere jen- 
do que fucile lucho,o tanulma, y <ii 
xoles amigos li voíotros íoj’s hom
bres humanos,y no fbmalinas, bicu 
deucys entender que las grandes ca- 
u al lenas,y hazañas,que la muy no
ble gente de los Godos fíempre han 
hecho no fueron contales Rejes, 
comojo. Dicho efto hinco en la 
nerra la vara, o aguijada dizicndo, 
quando cfta vara tuyiere hojas, y fru 
to entéccs fere yoRey de losGodo?, 
y en 4iztí do ello luego tuuo la vara 
hojas>y fruto. Viendo Bamba, y los 
otros,que Con el cftauan efto, que
daron cípantados,y conoctcion fer 
milagro de Dios,y hincando las ro
dillas en tierra Bamba dio muchas
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gracias a Dios.Y defdc allí fe fueron 
todos a T  oledo, donde le alearon 
por Rey. Conlágrolo, y vngiolo el 
Arcobifpo Quineto fegun la cof -  
tumbre de aquel tiempo.Vngiendo 
a elle Rey en la Yglcfiadc Toledo, 
dizc la hiílona, que ál tiempo , que 
le fiie echado el olio (obre (á cabe
ra faltovftáabeja de fu boqji,y ful 
bio botando hazia el ocio coh vn 
humo de muybuen olor. Éftc Rey
celebro el onzeno concilio Tolera-*
no, en que repartió las tierras,que a- 
uia de fer fugetasaCada vnodóios 
Obifpos, y declaro qualcs Obifpos 
auian de íci fufragancos a cada vno 
délos Ar^obilpos Eftc Reyqucino 
a los mó'ros doCicntosy fetentána- 
uioscon fuego hechizo,que elin- 
uento. Euc muy dado a la Virtud, y 
de condición noble amo íieniprc 
a Dios, y ala fanta fe carbólica, y 
guardo fíempre a todos* fu derecho» 
yjufticia. !

E1 nombre deftc Rey como parece 
por (U moneda file Vuamba , el 
qUal era cauallero noble , y tenia 
oficio en el palacio de los Reyes fus 
antecesores* y no falta quien dí
ga que fue hijo dclRcy Sindafuyndo

* bien



bien es verdad que fue portugués de 
Ja villa de Hircana,} que tuno allí \ - 
ñas hcrcdadcsquc aun le llaman de 
Bamba,pero lo de mas de lu elccció 
fíenla labradores cofa tabulóla, co
mo fe \ c claro de (u hiltona, laqtial 
cftrmio él Anjobifpo tan lulian

c a p .l x . d e  l a  c i v d a d
de Vifco,y de la \ cganqa de la mu.r 

• - te de \n Rey que en ella íé 
hizo

Icndo la ciudad de Viléo 
de moros la cerco el Rey 
don Alólo quarto deLcó 
y andando vndta mirado, 

y reconociendo la muralla de la cm 
dad porq parte cftuicfic mas flaca 
para cóbatirla,} ua dcíármado por el 
gran calor que hazia vn moro aduir 
tiendo q el Rey yua dclarmado le ti
co vna facta dcfdc (a muralla,y dado 
le por entre las cfpaldas fue tal Ja he 
nda>quc muño clRey dclla Dclpucs 
el Rey doh femado primero deCaf- 
tilla fu yerno,calado có doña Sacha 
fu hija por vengar la muerte del luc- 
gro.pulo cerco a cita ciudad de Vi* 
leo,y cóbatiola un fuertemente q la 
entro por tuerca, matando muchos 
de los moros,y captiuádo ios otros. 
Fue a qui capnuo el moro q marojjl 
Rey don Alólo .El Rey don Femado 
le mando lacar los ojos, y cortar los 
pies,y manos, y en fin le hiyj quar- 
teac.Dizc lahiftoriaq cita muerte le 
vino al Rey dó Alólo-pon} dio a fu 
hermana dona Tercia en calamicca 
al Rey de Toledo Abdalla contra la 
Voluntad de la nufma doñaTcrcü,la 
qual lo cótradixo porq lu defeo era 
viuir caftamcte,)- porq la calauan có 
hóbre q no era de fu ley, pero no le 
pudo acabar con el Rey que le qué
dale ci cafanueuto, y toda vía fue lie 
uada a Toledo,y pueda en poder del 
Rey moro La noche que le vuieron 
de juntar le dtxo ella Mira Rey q ha 
zes mal,no llcgqcs amt > q foy chnf-

Grandevas
tuna, y tu eres moro, y haras a Dios 
gran pelar,y el ángel fuj o te matara 
ti moro no curando de lo q di\o la 
Infanta intento Uigar a tila por hter 
ca por lo qual pt mimo Dios, q vn 
ángel le lunette de muerte El Rey 
moro fmnédole en tal dilpofició, y 
siendo que ama offendi do a Ditísd» 
cntbio a Leon con grandes i iquezas 
y allí recibió el habito de móia,y r i- 
uiomuy contincte l.afia el fin de fu 
\ ida De manera, fj por cfta obn tan 
mala tue la voluntad de Dios,q mu- 
neflen ambos Re) es. >

^  yí  \  * í I,

C A P  LXI. D E L A  C IV D A D  
de Coymbra.y de las cofas nota „ 

bles que en ciiaJta , • i « s.fi-7 
auido ,

B  Ombra los efentores ante 
gos a cftauúdad deCoym 
biaColinibtica.Ella lien* 
de tales indicios,yanfigua; 

lias,que juntas pon el apellido,/ nó- 
brt de la ciudad parece claro Icr edi
ficio,/ fundación de ios Cohmbrot 
Andaluzes,que tueio muy antiguoŝ  
Ella puefia en la ribera del no Mòdo 
go.El Rey donfctnádo primero de 
v. affilia, y Leon dclpucs de aucr he
cho muchas cóquiftas córralos mo-* 
ros,tomo conícjo con Jos neos hÓ*» 
brcs,y cau al teros, dizièdolcs como 
tenia volútad de tomar la ciudad de 
Coymbra Ellos le loaró mucho por 
cite bué ddeo,y Ruydiaz,a quié lia, 
m5 el Cid,le dixo, q fi quena q Dios 
le dicflc a cjila ciudad, fucile pnmer 
ro có gran dcuocton en romena,y q 
le pedia por mciccd lo armale caua- 
llcro en Co} mbra.El Rey viendo fu 
bueno,v fanto tólcjo lo hizo 8fsi, y 
venido de la tornería júiovn buS c3 
po,y fue fobie Coymbra a laqual tu 
uo cercada fiere nieles,paíldo clRey 
y fu ge te muchos trabajos cnefte ccr 
co. Acabo defte tirpo faltaró los baf 
tmicntos,y prouifioncs,de maneri 
que no auu cofa que comer, por lo

Z  4 qual

de Hiparía iSo



1  ibro fcgundo de lasv
qual el Rey fe determino de alear el 
cerco no pudicndo hazer otra cofa. 
Sabiendo eflo los monjes de vn mo 
nefteno q cftaua junto a Coymbra 
vinicdo entre los moros dcfde el tic 
podi Rey dó Rodrigo,vimeró alRey 
con gran conftaricia, y le dixeron q 
no leuáíaflc el cerco que ellos le da
rían proüifioncs,y afsi dieró mucho 
trigo penada najo,y legumbres de 
fe fuftento el capo hafta que los cer
cados no pudicndo fufrir la hambre 
que también padedan enttegaron la 
ciudad Entrado el Rey en la ciudad 
armo cauallcro a Rodrigo de V ibar» 

" y no hiriéndole con la mallo en el 
cucllo>como era coftunibre, le dio 
paz en la boca,y Je dio con el elpada 
en el hombro,y mandole q tomafle 
ia elpada,y de íii mino armafle nue- 
uc cauallero$:lo qual fue afsi cíipli- 
do.Eftandó el Rey don Fernando ío 
breCoymbrlvino vn Obifpo grie
go en romería a Santiago.Elle Obif
po no podía creer, «ipcrfuadirfc de 
que parecía ti giocolò Apoílol en 
las batallas en fauor de losEfpañolcs 
y aparecióle el bendito fantó arma
do i'obrc vn cauallo blanco, y le dí- 
xo que no dudafl'e de fu canal lena,y 
icñalolc la hora en q ama dcícr gana 
da Coymbra.En ella ciudad ha pucf 
to y dotado el íeremisimo Rey de 
Portugal vna notable Vniucríidad, 
donde fe lecn,yenlcñan todas las cíe 
cías para la qual ha rraydo marltros 
y dodores muy fe halados en todas 
facultades y en ella le hazc m uy grá 
froto en las Letras,y en toda buena c- 
wdieion.

v - 1
C  A f i r ,  LXII. DE L A VILLA 

de Ouimaraes,y como fue deícer 
cada por la prudencia y auifo 

de vn cauallcro,

HL Rey don Aloníb de Caf 
tilla ílntiddoíc mucho del 
PtincipedonAlonío En
riquez de Portugal por la

guerra, y daño q en fu tierra auu he. 
cho,y alsi nuüno porque no le que
na reconocer feñono > ni venir a fus 
cortes,junto vn capo y yendo contra 
el p ulo cerco a cfta villa de Guima- 
raes Lavilla no cftaua baftccida,y af 
fi la tomara muy prefto el Rey don 
Alonfo fino fuera por la induftria 
de vn cauallcro llamado dó EgasNu 
ñez ayo del Principe don Alonfo.Ef 
te don EgasNu ñez viedo el aprieto 
y nccelsldad de la villa,y que no po. 
día ci Principe (u feñor librar de let 
muerto, o prclo fe determino de U. 
brarlo delta manera. Andaua vn día. 
el Rey don Alonfo al rededor de la 
villa mirando,y reconocido la cer
ca paraver por q parte la podría mas 
prefto ganar,lo vio doilÉgas clavo 
del Principe y (álicdofe lolo de la vi 
Ha fe vino para el Rey,el qual lo icci 
bio bien, ylc pregunto lo q bufeaua. 
Den Egas Nu >cz q era eloquente, y 
diedro en ardides de guerra le dixo, 
q le quena hablar colas de (ti fcrui- 
Cio,y q le fuplicalia le duefte que c- 
ra la caufa porque fu alteza auia ve
nido alli.El Rey ledixo,q por pren
der a fu primo el Principe, porq no 
le quena reconocer fcñorio.Rcfpó- 
diole don Egas,!cñor fiendo eflo af. 
fino fue cordura venir aca. Porque 
fi alguno dixo a vueftra altcca , q fá
cilmente podía tomar cfta villa, no 
dno la verdad.Por £j ella cftabiS baf 
rccida,dc lo q ha mcncíte* para diez 
años.mayormcntc que cfta detro el 
Principe VDcftro primo có muchos 
¿auillcros.y gente bien armada^ af 
fi no podreys hazer vueftra volútad, 
y citando aquí podeys rcccbir daño 
de los moros en viíeftras tierras - Y  
en quito a lo q es reconocer vucítro 
feñono,c yr a vueftras corres donde 
voi mádarcdcs.yo os haré omenage 
dcllo, Dixo citas yotras palabras dd 
Egas Ñoñez al Rc\ por pcrluadirie y 
mouerte a q leu antale el cerco de 
fobre lavUia.El Rey dixo. Don Egas

Nuñez
V
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Nufiez quiero creer \ucfiro cotejo 
có cita có dic¡ó,dc qmc hagays orne 
tuse q yra el Principe a nnscor.cs a 
Toledo y me haga el recont cimicto 
q de uc Uó EgasNunez hizo el orne 
nage como clRcy lo pidió,y auicdo 
lo firmado t¡c romo a la \illa,\ el 
Rey don Alonfo lcuanto el campo, 
y fe boluio a Cartilla Quádo el Prin 
cipe tupo lo que ama hecho doñ E. 
gasNunez recibió gran petar y dixo. 
Yo cierto quiliera antes fer muerto 
de mala muerte, que \ uicra pafado 
tal negocio^Don Egas Icídixo, tenor 
no os qucxeys,^) o píenlo q os hize 
mucho leruicio, pues no temades 
aquí lino poco mantenimiento,fal 
tando el qual fe auiá de perder la \ i- 
11a,y auiadcs <f 1er muerto, o prtfo,y 
el Tenorio de Portugal dado a otro,y 
aísi pues os he librado de la muerte, 
y de 1er deíercdado no os dcucys ti
zar* Y quanto aIomcnagc,qucj o hi 
zc fin vueftro'acuerdo, y mandado, 
plaziSdoaDiofc jo os librare del co 
mo vos bien vereys porque aunque 
aúquevos quificfi'cdcs yt alia, yo no* 
dexana,ni os lo aconícjana. Quádo 
file llegado el plazo, en que auia de 
yr el Principe alas cortes de 1  oledo 
conforme al omenage que dd Egas 
Nuñez hizo,apercibióle el Principe 
de todo lo qucauia ntciieftcr para la 
yda mas don Egas Nuñez nó lo qui) 
focófcntir Antes tomo contigo tu 
mugcr,y hijos,y lo que auia mem l- 
ter para el camino.y con ellos le ibe 
a Toledo Y en lJcgando.el día que 
le file puerto le pufo con futq¡ugcr,y 
hijos definidos,ydcfcalcos con foias 
las camxfas,y con fogas a lasgargan- 
tas.ydefta manera cntrarorí con mu 
ehos caualleros,yncos hombres por 
<1 palacio harta llegar donde crtaua 
«1 Rey ante el qual fc puftetó rodos 
<de rodillas. Y dito don EgasNunez» 
Señor cftan do vos (obre Guimaraes 
«ontrat ucftroprimo el Pnncipcdo 

< Aloníb Ennquez os hize yo om<P

nage,como fabcys.Hizclo porque' 
el partido dclPnncipe crtaua a aque 
Ha tazón en muy gran peligro, por 
no tener mantenimientos, fino pa
ra muy poto, días, de manera, que 
muj ligeramente le pudicrades to
mar la villa,y prcndcllc. Yo que lo 
ene viéndolo puerto en tal aprieto,1 
y peligro táha\ ucftra real altera a 
hazer el ardid que hize por librarte, 
fin que el tupíete cota. Y digo tenor 
que cftas manos con que hize el o- 
menage, v la lengua con que os lo 
di\c veys las a qur.otro fi os travgo 
crta mi muger,) cftos mts dos hijos 
de todos pode) s torña'r tai cmnu n 
da,qual fuere vuertra voluntad.Quá 
do el Rey oj o ello recibió crtrano 
cnoio,y colera, v crtuuo por manda 
lie quitar la vida,v icndo que le auia 
enganado. Pero moderando,y tem
plando prudentísima mente la co
lera, y con acuerdo de íuS cañarte- 
ros vido que don EgasNunez auia 
hecho todo (U dcuer como buen, y 
leal caqaücro en efeutár del daño 
a tu tenor > y que fi el Rey fue enga
ñado,no lo íuia fino por fi aufmo- 
Dio pues el Rey don Alonfo a don 
EgasNurez por quito,y libre del o- 
mcnage,y hizole muchas rocrccdcf 
con que lo cmbio a fu tierra. j

C A P.LX1II. DE LA C IV  D A D' 
i del Puerto,de fu nombre,pobla

ción,y cotas notables.
i l f. i > rl

Os Galos i Celtas, y algu
nos Andaluzes en (ucom 
pama llegaron fegun dizÉ 
las Coromeas al rio Due

ro, y auiendo con algunas barcas, 
que hizierón, pallado el no a fi y/ 
a fus ganadós feñalaron de la gente 
corredores dea pie, y de acauallo, 
para detcubrir la tierra la qual halla 

-ron muy alpera de peñas, y de male
za* pero con aignnas poblacionci 

gentes,que parecían Griegos en 
Z  S Ule»*,



Libro fegundo dclas^
la lengua tsagc,y armas y en algunas 
coftumbrcs dt lu vnnr.Y ala\c*dad 
era afsi que fuero Griegos los proge- 
imoics de los mas que por allí liaui- 
tauan Ddcubierto, y conocido grá 
pedacodcla comarca los Galo.,, y 
lliscomoañeros comentaron a tra- 
tat amdhul con los naturales prime
ro que motín lien, ni fe apartaren de 
las liberas del no Duero poique le* 
gun la eódicion,naturaleza,y rrmas 
que conocieron en los naturales les 
paitcio que lescomiemahazcrlo al 
fi para palar adelante fui peligro Y 
étt unto quelo procuiaron tundaró 
Vn pueblo (obre la mano dcrcchajü 
to con el agua del no Duero poco 
mas des na legua encuna de la boca 
por donde el no cntracn la mar íor- 
talcciendolo muy de propciíi to con 
muros y gente.para lo tener allí co
mo puerto y reparo contrarios Cinc 
gos comarcanos, dóde pudiclfcn vtí- 
tur,y falte a tomar puerto > Bien qui- 
fícran ellos fundar cftc pueblo a U 
boca del nufmo rio,li la dilpoficton 
lo lu friera. Pero como vaya por a di 
dcmafiadamctc crecido recábelo, la 
mar en re tocas,y penas tan tuntas v- 
nas con otros, que con en gi'tfn p eli
gió losnauios quando paran, entre 
cl!ac,y no caben li fon muchas Por 
ella exilia uilanan, y Itibui Jas aguas 
1) azi a arriba' con'giai.dcs honduras. 
Y en aquel rellane fue pueda tHaciu 
dad,para que quád©tulmlien los na 
luos el agua arriba tuuidkn tan legu 
«o pucitojquá'o les era dificultosa la 
entrada Elle llllamo puerto galo » y 
con tal apellido le nombuyan anti
guamente lus-Obiípos en ]a*§ de los 
conciiios Tolctanos, que fe huye
ron en tiempo délos Godos.-t Efta 
es la población »’que agora llaman 
los Portuguclcs Oporto ¿ydigunos 
Carelianos el puerto. fifia'bordad 
dcfpucs que por los Reyes de.Calh- 
Ila lúe gahada a los motos , fuc hc’- 
cha cabcca de Condado, y fus Cofr-

i i

d e s f e i n n t u l i u a n  d e l p u e r t o  G a l o .  
D c l p u e s  t i u c r o n  t i t u i o  d e  D u q u e ;,y 
d c fp u c s  d e  l U y e s  f e u d a t a r i o s  a l o s  
d e  C a f t i P a  \  p o r k r  efEe p u e r t o ,  y  
c iu d a d  c a b c c a  d e l c it a d o  l u c i o n  lia-« 
m a d o s  lo s  d e l r c y n o  P o i  tu g a  leles 
)  d e íp u c s  a c o r t a d o  e l \ o c a b l o  P o r -  
t u g u c f c s ,v  el r c ) r i o  p o n u g a l  /

La cuidad de Poico es muy prin
cipal en el rey ro de Potugal, muy 
fértil,y bien proucyda de todos má- 
rctumienros y rodas las cofas neccf 
lanas de buenos truos. Es ciudad 
muy fuerte con min gentil muralla» 
en la qual bate el agua del miiuio 
no Duero,que por allí palla Quan- 
do huso don A n t o n i o  de la bauiila 
de Lisboa, de la qual fabo herido» 
como queda dicho,arriba en cica? 
pitillo cinquenta y íicte dcltc legun- 
do libro, le recogió haza cita ciu
dad con el Gondede Vmióla, y »el 
Obiípo de la Guardia,y otros que ie 

Siguieron kmtando harta gente de 
megros,y otra genteanuol,c ignoran 
te de la milicia. No le quilicron rc- 
ccbir dentro en la cuidad los vezi* 

mos della,aunque tenia dentro algu
nos amigos por loqualakntQ el 
campo cuca de la ciudad (obre v- 
na niomamkla,lu¿icndo alardes, y 
rck ñas muchas vezts de lii gente« 
por animar a los que le eran apafr 
lionados,y moucr a los de mas que 
le figuicllcn. Saqueo la ciudad de 
Aucro, v on os lugares comarcanos, 
de quien tema recelo, y foipccha- 
Embio 'olJDtnque de Alba contra 
.donAniñaio al Macflrc de campo 
»gcnomlAanchoide Amia con fuñe 
cicntetraincio de cauallos, y infan
tería. El quai marcho labuelta de la 
andad de Oporto, aunqüexonmu- 

,cita dificultad de iluuias »vientos ,-y 
,frio,pórlét:ya .imitejiio . Luego fe 
fupo Cn el carneo di» don Antonio 

rlaydadelMaelircde campo gene
ral Sancho de Amla-pot lo qual co
mentaron a rccclarfe doríAn torito»
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7 el Conde) los otros que con ellos 
cftauan, principalmente por ver el 
poco valorj dcftrcca de fu gente, y 
la mucha de los Calíchanos, a quic 
va aman eípenmentado en la batalla 
de Luboa con daño») heridas de fus 
perlonas. Por ello afeguradosde fu 
nial fuccfo fe aman preuenido de ca 
minos,y Pendas piara huyr. Sancho 
de Autla llego a fentarfe cerca de 
los enemigos,) reconociendo las 
fuercas, y orden, y fiuo, que teman 
les dio la batalla, en la qual los des
barato fácilmente,matando mu- 
chosdcllos, y tomando muchos ef- 
clauos,y deípofos,y ligmcndo el al« 
canee hafta el no Duero,donde con 
la preuencion que tema hecha fe a - 
uia ya embarcado, y clcapado don 
Antonio con el Conde de Vimofa, 
y el Obtfpo de la Guardia Bra cofa 
conucmcntc de paitar prefto el rio 
paca bufearen la ciudad a don An
tonio,y como no vmclfc paífage v- 
fo el capitán Serrano de vn ardid 
muy ingcnioro,ymuy a tiempo,que 
fue elle Baxofe el rio a baxo con dos 
o tres Toldados hazia vnasbarcas, q 
vido,y rogo al barquero que por a- 
mor de Dios los rccogicíle,y paílaC- 
le de la otra parte, porque yuan hu-' 
yendo délos Caftcllartos, pronic- 
tiendo con ello buena paga al bar
quero,el qual deda manera engaña* 
do con lo mucho que le tupo dezir' 
el capitán Serrano, y con la codicia 
de la buena paga, que le promeno 
llego la blrca, y los recibió dentro/' 
La buena paga fue, que le amenaza* 
ron con los puñales defnudos ha'- 
ziendole que juntaffe la barca con' 
otras que auia allí cerca, a las qualcs' 
rindió fácilmente el capitán Serra
no,y las trazo todas al embarcadero' 
donde ya cftauan los Callellanos: 
los qualcs paitaron prefto el no, y 
entrando en la ciudad de Oporto pu 
ficron gran diligencia en bufear a 
don Antonio, y al Conde de Vmio-1

fa, y al Obifpo, y a los otros princi- 
pales,que auun huydo. Pero aman 
ya dcfpareiido* por induftría<¿y dili
gencia de los amigos que teman en 
la ciudad Ella dizcn que fue oca- 
fion para que faqucallcn Jos (oída- 
dos Callellanos aquefta ciudad, la- 
cando del taco muchos, y neos dcf. 
pojos,quedándote Sancho de Aui * 
la al gouicrno de la ciudad, y de to

da aquella comarca con ’ '
fu gente.

t

C A P IT  LXIIII.DÉ L A VILLA  
de Tomar,y de la coronación, 
y juramentó que en ella fe 

hizo al Rey don Philip
pe nueftro feifor. ....... k

, ' i
A villa de Tomaresvna 
de i as buenas, y principa
les del rey no de Portugal» 
en tierra muy fci ni,y abel

dante de todo fuftento de frutos. Es 
villa muy bien prouey da de pepea
dos, y de todos mantenimientos, y 
vno de los pueblos mas bien templa 
dos,y mas (años i que ay cntodo el 
réyno de Portugual. El qual entre 
pocos onos fue cfcogido de los 
protomcdicos para que en el afiftief 
fe el Rey don Philippc nueftro fc- 
ñorauicndo comentado a picar pef 
te en efte rey no, principalmente en 
la gente de guerra. Tiene cfta villa 
vn fumptuofo nioncftcno de la or
den , que los Pornigucfcs dizcn de 
Chnllu$,cn el qual fue jurado,y co
ronado por Rey de Portugal el Rey 
dó Philippc nueftro fenór a los diez 
y fíete días de Abnl del año de mil 
y quinientos, y ochenta y vno, la 
qual coronación, y juramento paito 
defta mancra.Aquel fumptuofo mo 
nefteno de Chnftus tiene defdc la 
primera puerta hafta la Yglefia tres 
patios muy grandes, y cfpaciofos de 
tal manera difpueftos, que los vnos 
cftan mas altos que los otros fubien

do'



M  t . Libro fegundo de las'
dofc de ios vnos a los otros por fus 
gradasvEl mas alto es el q ella mas 
llegados la Yglefia,)' luego mas ba
jeo d lcgundo,y luego también mas 
baxo d patio, o placa de mas alucia* 
El fegnndo patio cítaua muy bien ta 
pizado'dc riquifsimos panos con 
buenas hiílonas y a la mano y zqiiiei 
da del patio cllaua hecho vn tablado 
muy grande „y arrullado a la paicd 
cllaua otro tablado mediano. Am
bos eftauan cubiertos poi el fuclo 
de muy ricos y hermofos paños O- 
ricntalcs. En el tablado alto cllaua 
vna filia de brocado, y encima puci- 
to vn dofel también de brocado Fró 
tero del tablado cllauan cinco, o 
fcys ventana? el Archiduque Carde- 
nal,y otros grSdcs cauallero deCafir 
jla. Y en vn tablado que cllaua a o ti a 
parte del patio eílaUan lobre otro ta 
blado los mimftrilcs,v toda la muíi- 
ca-Dclátc del tablado principal auia 
vácos,cn q eflauá alentados ios pro
curadores de las ciudades,y villas 
del reyno. Dcípucs de las quatro ho 
tas de la tarde ialio del monafteno 
hazra los tablados el Rey nucílro Te
nor con vna ropa de brocado muy 
grande Venia iti mageílad acompa
ñado de mucha gente en elle orden. 
Delante venían muchos hidalgos, 
y caualleros Portugucles , y Juego 
íeys maceros.. tras los qualcs /alian 
ocho Reyes deaimas,y luego ios 
grandes de Portugal. Luego venia 
tras ellos el Rey nueftro Tenor rrayé- 
dolc la falda el Conde de Matul? a 
noes cantarero mayor- Vn poco de
lante venían el Duque de Eciganqa 
con el ciloque en el hombro hazia 
la mano derecha,y hazia la yzqtner- 
da el Alférez mayor don Iorge de 
Mencfcscon el cllandartc cogido1. 
Detras del Rey nucílro íeñor íalie- 
ton los gentiles hombre; de Tu ca
ntara. A la mano derecha del tabla
do eftauan aguardando tres Arqobif 
pos,y nucuc Obifpos pueftos en v-

na hilera,tn la era! fe pufo también 
en pnmuo lugar el l ucre de bar- 
celos hi,o del Duque de Berganca; 
A la mano y zquicn'a ícpuficron el 
Marques de Villareal> y los de mas 
grandes. El Duque dcBergancafe 
pulo con el ciloque a la punta tz- 

1 quierda del tablado al.o , y a la ntif 
nta mano del tablado yrande le pu
fo el Alférez may or Sentado el Rey 
nucílro knor en lu lilla le pufo en 
la mano el cetro el Cantarero nta- 
) or Luego lalio de entre los Cbif- 
posqldc Pmeyro : y hizo vn muy 
buen razonamiento dizicndo quan 
legitimo heredero era el Rey don 
Phihppc nucílio Tenor del reyno de 
Pouugal,ydelAlgaruc,y de todos' 
los otros ícynos y Tenorios de Por
tugal, poi la meto del Rey don Ma 
nucí, y hijo de la Emperatriz doña 
Yíabcl tío del Rey don Sckaílian, y 
fobnno del Rey don Enrique,por en 
> a muerte Tiendo fu Mageílad el pa
riente varón mas cercano al tronco 
tema derecho chinísimo, mas que 
todos los otros, y que atuendo am-‘v 
do algunoi hombres tuibulcniós 
contradczir con armas a ella tan Jc- 
gitima,\ nidificada fuccefió auia l’u 
Magcltad fidofciuidodevenir per- 
fonalmcntc a poner en qmemd,y li
brar de h oprefion, y ty rama de los 
malos alborotadores a los buenos, 
yobcdicntcs valallos y que porran- 
to los ama mandado llamar allí, pa- 

; ra hazer el juramento , que aman 
J,acoftumbradohazer los Reyes fus 

preccflcres de guarda!les íus pnui- 
Icgibs, y libertades, y para que t3« 
bien ellos le jufaícn por lit Rey,y le 
ñor natural dándole obediencia, y 
fidelidad,que dcuian.Hecho cftc ra
zonamiento hablo vno de los pro
curadores de Lisboa por rodos los 
otros redimiendo en fuma, que da-1 
uan muchas gracias a Dios por la 
merced qnclcs ama hecho en darles 
un buen Rey,y que ellos eran- veni**

dos
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ios allí para jurarle por tal,y para 1er 
uirlc,y obedecerle en todo,q tu Ma- 
geftad difpulicfle lo que fuelle l'crui- 
do Acabado elle fcgúdo íazonattnü 
to,pulo el repoílcro major a los 
pies del Rey nueftro feñor vn final 
de brocado con fu almohadilla, y fo 
bre ella vn milíal, a \ n lado del qual 
íe pufo de rodillas Miguel Maura le- 
cretano de eftado- y luego llegaron 
a¿lt los rrcsArcobifpos, dcBraga,Lif 
boa,y Euora, los qualcs fe arrodilla
ron.T ábien fcarrodillo el Rey nucí* 
tro feñor,y pulo las manos íobre los 
Euangeltos,teniendo quitada la gor 
ia Leyóle Miguel de Maura el jura
mento,y auiendo jurado fu Magefi. 
tad fe boluio a lcuantar, y lcntai en 
(u (illa,y el Alférez mayor tendió el 
cflandarte con las armas de Portu - 
gal,y apartaron a la mano yzquierda 
el litial con el mifi'at,al qual ftic lue
go el Duque de Bcrganca,y hincado 
de rodillas, pufo la mano (obre el 
miíl’al, y juro leyéndole también la 
forma del juramento Miguel deMau 
ra,y luego befo lamano al Rey nucf 
trofe.tor. Luego hizo lo mifmo el 
Duque de Barcclos. Tras el juraron 
y befaron la mano a fu Mageftad el 
Marques de Villarcal,y fu hijo, y los 
Condes de Caftañeda,Portalcgrc, y 
Marofinos,y el de Linares, y luego 
los tres Arqobilpos, y nucuc Obifi- 
poS'luego los Confejos de Eltado,y 
Portugal, los hidalgos,ciudades,y u  
lias del rcyno,Y vltimamentcMigucl 
de Maura El qual boluiendokala 
gente > dúo en alta \ oz.0  Rey nofo 
feñor acepta ojuramcnto»quc fe faz. 
Luego el A'fercz mayor dixo a bo- 
zes,real,rcal,rcal de Portugal, o Rey 
don Phihppe nofo feñor. Gritaron 
todos lo mifmo. Luego íe lcuanto 
el Rey nueftro feñor, y fe fue para el 
moncflcrio,tañéronle arecebir los 
Arcobifpos,y Obil’pos con íus capas 
en procefion con los freyks del có- 
ucnto,y otros mucho? clérigos. Dio

Grandevas
Je el Argobifpo de Braga a adorar la 
ci uz,y Juego le recibieion en JaYgle 
fia con vn Te Deum laudamus, y a 
cabado el PfalmO, y aracidn le bol- 
uio el Rey nueftro feñor a fu apoicrt 
to con la niifma orden, queauia lali 
do,con que fue acabado aquel a ¿lo, 
y licita. Luego a vcynte y tres días 
del nufmo mes de Abril fue el jura 
mentó del Principe don Diego def 
pues del qual el Rey nueftro fenor 
partió pai a Lisboa.

P R O V I N C I A
Eftremadura.

c A P i t l x v . d e  L A  PAO -
tuncia de Eftremadura en general

, y lus cofas notables.,' W V % K

* * %
B Vicqqo pafTadp alguno! 

anos, qlps Galope lus Ef* 
panoles viuion en la Lnfi*

' tama Cierta compañía de
ltas no íatiifcchos de morar en las 
nenas donde nacieron, y donde fu? 
padics los auian criado, aunque era 
región nuij abundante y y cómoda 
para viuic pifiaron de la otra parre 
del no Guadiana hazia el medio 
día deliofos como fus amccclforcs 
de occupar tierras, y emprender no* 
ucdades,y penetraron a Jo largo gra 
cfpacio de aquella tierra,que va j ucf 
ta entre el no Guadiana, y Guadal* 
quiuir, donde agqra fe contiene la 
mayoi parte de laprouincia,quclIa 
man Eftremadura Allí fundaron los 
Galocclticos grandes poblaciones, 
dándoles nombres femejantes a los 
que teman los que lus padres auian 
fundado en Lufitania. Y entre ellas 
fueron mas principales dos pueblos 
llamados atjibos Serias • al \no de 
los qüalcs llamaré dclpücs los Ro
manos cóqmftádo aquella tierra,Fa- 
nú luliú,o íegun algunos efenue,Fa

ma,

de Eípaña. 183
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Libro fegundo de las
ma lulia pot diferenciarlo có aquel 
apellido det otro pueblo Seria,q aun 
óy permanece llamándole Feria,puc 
bio mu) conocido,} noble delta pió 
uincia Fundaron alsi nnlmo por allí 
cerca los Celtas otto pueblo,*quc Ha 
marón Bertóbfiga, al qval nombra
ron delpues los Romanos C oncer- 
dia,poi diferenciarlo también de o- 
tias Bcrtobnga^qud ama1 en Elpana, 
principalmente cnlaLulitania Ono 
lugar de los que cambien tunda; on 
aquellos Galocelras le llamo Scge- 
da,y ddpues lúe dicho Rcrtiruti O- 
tro pueblo llaniaióVuhimaco.acuie 
los Romanos dicton por lobrenom 
bre de Coiuubuta Ellos, \ 'ocios lu
gares fundaron aquellos Galoccl tas, 
de los quaids lugares hazem mucha 
mención los Coronillas antiguos,al* 
(i por los aucr fabricado aquellos El 
pañolcsGaloceltas gctt rcroz,y muy 
feñalada.como por cLacreccntamiS 
to,y aumento grande, que dcllos íc 
ligmb 'Efta prouincia (e llama Eftrc- 
madtua,porque viene a ella aertre- 
mo muy gran paite de los ganados 
de Cartilla,por las grandes,} terules 
dchefas,y campos abundantilsimos 
que tañe,) por la templanca de la 
«erra en el inmernOjqut no nene el 
rigor del inmerno,c)uc Cartilla,por
que el ganado ouejuno mayormen
te el merino es de calidad muy fiaca 
c impaciente del frío. Poi eflo en el 
mes de Otubrc \ icne el ganado de 
Cartilla a muernai a Fílicmadura, 
donde paicn las ouejas y le cftremá 
fus coi dcios Y como parta el ínuier- 

, no,y comienza a venu el tiempo ca 
líente,es cola notable ver el fcntido 
que el ganado tiene, y como toma 
el camino para bolucrlé alu natural 
fin hartar cofa alguna a lo detener,y 

1 afsi fe ven cubiertos Jos cipos de ga 
nados que it bucliié a Cartilla. A nu 
me parece que para el prouecho de 
1m falud deunan los hombres podc- 
rofos hazer lo nuímo teniendo ha

bitaciones conforme al tiempo. Ay 
en Eftremndura grandes rentas,) pa
trimonios de ) c.ua,que fe vende, y 
tiene en mucho precio - r- 1 *' 

Delpues de aquella gráde'y farno- 
fa teca que deftru) o a El pana y duró 
cali ve) ntc y kys anos,como) a que 
da c<'criro en el tapm lo uc/nra} cm 
co de 1* primera par.e,vná de las na
ciones primeras que crtraioíi cu Eli 
pana paia habí ralla fueron \ oas gbn* 
res de Francia, que habnímaú la pió 
mncia y tierra donde agoraerta 
bona,M6pcller,\ Marlella hrtós FrS 
ccfes fe llamarían Galoccltas pol el 
nobré de lu promncu que ícllamA- 
ua Gaha Céltica Llamananlcfabien 
Bracaros,o Bracaras, del qual n£bfé 
rabié les liamivon los Romanos pot 
vna ropa,o i tfhdura con que cubila 
dclde la cintuia harta las piel ñas , q 
llamauan bracas,como aun feHamS 
toda uadn cáílellano . Entre ellos 
BracarosjoGdocdtas \enian mu
chos Efpano!cs,de los que al tiempo 
déla gran leca aman huydo a Fi.'cia 
mezclados,)’ emparentados José noi 
con los onos Hizuron bbérben v¿ 
na paite de tierra, que ella dctdv. las 
vcrtitntis orientales délos montcsj 
) dubedas harta la ribera del ncEbro 
que en aquel tî  mpo íc dczia Ibero, 
de donde taiñbic fus habitadores fe 
dizian Iberos lutos pues en ella tice 
ía ios t fpanolcs con los Celtas le lia 
m?ron todo Celtiberos,}' hiprouin- 
ciaíc llamo C eltibeua Fuecftagctc 
muy valerola,)  de grandes hcch os 
en armas, por lo qual hazc íiemprc 
mucha mención dclJos las hillonas 
latinas,)’ griegas Como ella gente 
multiplicarte mucho > la ticira ¿j rn- 
uicflcn fuerte pequeña para lu mu- 
chcdí bre pafl’áró los montes Ydubc 
das hazia la parte otcidctal,blufean
do nuetia regió en q cupiefién Ocu
paron pues toda lanería q\a por la 
fal da de tó$ rf;omes \ dubedas def-* 
de la cúbic de Mccayo cetra Aiagft

harta
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baila diez,o doze leguas abaxo de 
la ciudad de Scgorbc>quc ellos fún 
daron con cali vcyme leguas deán* 
cho por la vauda occidcntal.Llama 
le también roda ella tierra Celtibe
ria:)’ aun délpues le boluieron a ef- 
tender»)’ láhr dedos términos hazla 
cimediodia»yhazia el Setentnon. 
Defpucs fe metieron por la proüin- 
ciaLuÍitania»ydc&ilíbaxaton a k  
fictied fundando muchos pueblos 
en la Efhremadura como fon las dos 
Senas»que dizc el primero autor de 
cftaobra>vna de las quales citiKiü 
muy cerca de donde agoracíla la vi 
Ua dcAyamonte.Fundaron muchos 
pueblosno rojamente eo Bftrcma- 
dura» fino cambien ttniy dentro del 
Andaluzia,comolbn Moron,Adm 
bro(Arunda,Turobnga,Alpcfa »Si. 
fbpone»$críp©,y otras-Mbcho tictn- 
pod«fpacs<l«{to algunos Andaiü . 
zea Turdulo#-do la tierra de Erija, 
Co*tdoua»Gabra,y Marros le juntarO 
conaqucllosGaloccltas, o Celtibc-/ 
ras»que.cHUV fus comarcanos, y hi» 
sicronotea falida a las partes de £{> 
panuque citan entre-Sctcntrion, y 
Occidente palTandoel rio* Tajo» y 
dexando fundados muchos puc - 
blos hafta que pegaron a la«’ riberas 
del no ducro'fundando otras mu* 
chorcmdades , -villas en Ja tierra 
que agota llomamosdjorttml» o C o 
hmbrica,q agora llamamos Coy tn> 
bra,Sc¡ino,L¡xwra, Añero,Ari ci ofO- 
porto3taga,GuimaracS)y algunos 

. otros. P¿ro bohuendo a los Elite * 
menos fabe todo el mundo que Ion 
gente muy rczia de doblados miem 
brtos/y grandes fueteas muy bclicó- 
fos y ferozcs,ba(tos en la diípoficiÓ 
de los miembros j fón muy ricos, y 
bien haiendados fufridorcs de tra- 
baxos,muy ejercitados en Cu labor 
dd campo y agricultura. Son gente 
de buen tratos y amlftad ¡ pero alti - 
uos^y arrogantes.- precianCe deftís

Gr^nde^iidí Elpaáa. »84
ftier(j«s,foncn eftremo jatantíolbs, 
y oltcmatiuos»dc donde Cuelen etn 
prender colas remetan as»y que pa* 
rece que exceden al lfct namral de 
4os hombrcs-menofpíetían a los o* 
tronque no fon de íu nación» por - 
que picnián que no ay futrías en el 
mundo fino las luyas » itf valientes 
en el mundo fino ellos.

> *
PUcblos de Eftrcmadura.

* Puentclareo 
Fuente dclAnjo-

t * M j* . —

Alhange "*
Albuten *
Almendral * 1" '* bilpo 
Almendralejo - Galilho J 
Azuaga * - '• ' Guadalupe
Araccna Hornacho*
Badajoz* * - LaHigUcra ^  
Baños í J>J< Meddhn
Bjenuetfda ' " Medina de htt
Wch¿* * k“ * torres ■
Zafra *• 1 ^  Merid* • *’ ,,r‘
Cácete#' >f 1 MohiíKr A 
Cañaucral ' Mon (lanches 
Ca bida f,r 1 íbbertf1' *- ‘
Crrcabofo 'i, Segura™'- 
roriai "TmgiUA
DeWjtof« * ■ Vlagrfc/0 , 1 *
Elerfcha1! ' ’ ' Villágarda - 
EióIIüíl 1' ' Xerez de Bada*
Peni \  1 • ' jo* • ,l
t nUí J í " - 1 ' c > t u *
CAPITO-XW . DE L A S A IS  
:ta clfa dCnueítri fdióra dé Guada 
f. -¿ li pe,fu íundacioh,y cóCaí ’
'v lu .- ^flotables» “ '

f . j  t

•t

N tiempo que los Godos 
tenían a Efpana > quando 
aquella maldita fctl Arria 
na cUndiá por muchas par 

tes, lajüínta madre Ygleíla ordeno 
haijAn Concilio en ConfttfltiAo- 
pla,enel qualiacongregaró muchos 
carbólicos perlados. Entrelos qua» 
les Ce hallo el bi*tt*tr€tuf #4# CaALet 
dto Af<¡obifpo dé iawlla* A  cfte c6

cilio

&

* t

T
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jciho fucdeRqnnaxl gjoriofo 
jSan ürcgonaC;v^sviuJ?i;L qual ptĉ i 
.dto al ^pncilio teniendo ,1?$ scacf 
-¿telSunio Pontifcci En cítc.Coijcir 
.¿o Rieron dcítmyd*? las hcrcgias tic 
Afrio,jf pt̂ as que a U fazoî ay/a-íEt- 
,tos dos ¿tos,y dodtifsimp- varones 
,Grcgqrto¿y Lcaudrq , tomaron. al]¿ 
muy grande, ¿multad,y hablaqdP qy 
cofas de la (agrada Efe rip tura del \ ic 
jo,y nupupjqftanicoíQlleg^ a tra
tar del libro de Iob,dondc íánLcan- 
dro fpgp a fan Gregorio hui^ftc pV* 
£ppa clgollcipp > declara qpnfobrc 
aquel librp.El lo acepto,’y lo cúpljtp 
defpucs îcdo Papa como parece ctj 
el prologo dej nutmo libio^aMÜO 
embip^aScuillaa fan Leádrp có yna 
tan excelente dpoficion como en el 
fe vcc-Llamalc cite libro de 1q*M&  
^csdcCmGrcgoiio EfiMe^aoS- 
bicn la mqy,denota imagen ¿iciqqg' 
tra lcñorf^ieoy cita enGuad l̂ppei 
Auicn49 fitfrgomaran grafíafjp& 
tilcnci^ficlances,que papn^Jpj 
hóbres dqlUs’íu îtamétc luggo^qpt 
les danar^y en la qual 
vii venir por pl.ayrc láctas de pon^o 
ña con que era grande el qpmcrad? 
la gente qiijcmena,tanto qu£-£pplV 
tQtnudando,alguno luego dftuaei 
cfpmtu de dpnde cílomudandp^f 
gunolos encuitantes le dczianDios 

SP«Pfl quííP í)ruda *  ble* 
morjjr^pdaijidp de a) 1* coflqmitfc 
que qgQ# fe ¡i-CupueSjCft cita í*n grá 
de y terrible flfiftCiqtHf dcltruj a a Ro 
ma ordeno el bicnauenturado tan 
.Grcgpnq hâ qr vna prqecíUoiQp. 
JU>qwídaqncllafanti(sima imagcn'd: 
lajgtortofoVMScn jnicítra feñor^ji 
4o/>uc«¡ crobWfdfan Leádro, la qifsf 
in&gdfí eítafWjcnJayglcíiia dc.Sanfa 
Murta dfrArytei;. Megan do cita beñ 
ditfumítgcpoon ¡grande. rcucrcncía 
iiclaWidqla yrrqcK(inoq luego qub- 
to todaflamala saltdad pcfttfcra del 
ayrc quedando deiras dcJaglonoíL. 
eilu» ‘ ,

JsimaVirgcBcl tóiíhto ayre cba%ri- 
,dc Icremdad y pincza. Y como cito 
. fuepc cerca, ‘de la Eal’qua de Rcisfr- 
.recooiUucr»« P) di» «xi el ayrotvo- 
zqs de angeles qdreantauao aquella 
antiphonaqud ul«c la Yglefu, Re
gina cgliit {weaüduyatl Y luego <1 
btynauentuiadi> laii Gregouo aña» 
dto.Qt apro/\obis r og-mi, aü/dma. 
lEntp;.cesli?yi Grcyo,io unio.jhbcc 
,cl <;aíWlo»qdc p owfiaj’Wió dripuds 
a ca fe llama dc-'íjantangcyM sfgol 

„del Scñorjquc.lupptotta' t n cndulio, 
<yl© mejucp la \ ajinarle droode,cn- 
tcptUcbflA» jaaitmcctWkti'iajpfifto. 
El lauto padre Gttgcn ip.optfiei gra
dea morque tenia a f*n i/tandro.le 
en Molos Mp^Wjj^iaoattahaqíy 

¡precióla joya dclaimagcn dé la Ma 
.d?e dc^ijps, la qtiaL’Getído/llegada 
.a ¿»cuijia, cl/foDtft. Ar^cb»i£o brirfk- 
-4fo ia/lal^.a«ti:ebJ*tamcfo*a)ljL 
cyidad^n^muy felene prodeGaon tf  
cqngraqdqaltgíuid:ituupoít¿.ísDÍí»i 

\ upagep et\l>.etuUa, mochiMioufso, 
Jti4lia¿4peilô  uñosos emearott cn££- 
.p|na> qsKu^nronce&ímiicboajcni- 
twnosi dedo», qnccll aman en ̂ einii  ̂
\icud.q' que lipa moros ganauamiii 

-tierra toiñMQU eiU bet)dua>iaiagcn 
rchquta#»9 cotas preciólas 

y par nejxyvíamifto, de Calilla tLlo» 
■ gsndo a las>ot&r  ̂¿s dobdcuagclra 
(cOajQijtadajupooliieicoñdicraixaî á 
en vsiactKpa,íy/Xlleaaiontarubienrun 
liigx> cierno ilj^uandoJ y> comaao- 
dlnüauerotUíMOíbichulczaHon vnp 
pequeña campana^papadala cocua 
,cómuybuenapbra rczia’fc cítuuo 
afsi ppr̂ mas de ícys ditos año^qñte 
haíta el ricpQ <jd Re y,dó. A lófo ori- 
YCino,1J)CPutéíô a rcyuax euGathlla 
año4d Sfloofídé mili) trecientos, y 
-dtCZ.EntócCC iftgionofa, y hédiuls*' 
jud Madre de Dros quilo reuelac-d! 
lugar dñdc lu lata tmage cñ^na^ñie 
desamanera. V n t aquero \ cztno $

< Cae« res attdádo por aqllos bolqucs
en bufea

f



en bufea de vna vaca»que- fe le auia 
pcrdido.llcgo a aquel lugar,dóde a- 
gora cíla la yglcGadc nueftra Seño-' 
ra.y hallo alfiluraca muerta,\ como 
afst la vido faco vt» cuchillo pariqui 
tallecí cuero Auiédoya dcfollado 
alguna paree la vaca feleuiro vioa, 
de lo qual ci vaquero fue cípátado;y 
citando afsi fufpcnío la glonofa Vir 
ge 1c apareció có muy gran rcíplan* 
dor cclcíhal,y 1c dixo. No temas ve 
al lugar,y díalos clérigos,q vengan 
aquí,y cauando hallaran vna > magé 
mia.Ll muy di-hoto vaquero dixo, 
feñora nome crccri-Lamuy altaRcy 
na del Cielo le boluio a dezir. Anda 
que quando a tu cafa llegares halla
ras vn lujo tuyo reuerto,y por ícnal 
de que es verdad lo qtu dizes quetu 
lujo fe leuante viuo.y afu fera.El fe 
lvnfimo vaquero fue a Cacercs,y ha 
liando a fu hijo difunto,hizo lo que 
la glonofa Virgen le-mando;dizien 
do a los clérigos lo que pafaua/yco 
mo no fuelle crej do les dixo puesyo 
os date para me creays el tedioso 
nto de mi verdad q la Virgen madre 
fe  Dios me mando q os diefe. venid 
con migo. Y  licuándolos dóde fu bi 
joelUuamueitoIedixo .[Comoes 
verdad que lo ¿j yo digo,nueftra Se
ñora me lo ba mandado,leuantatc,y 
viuc-Luego fe leuanto fu hijo fanoy 
bueno:dc io ql todo el pueblo reci
bió gridilina admiració.'y luego vif 
to el milagro todos jútosfucró loan 
do a Dios con mochas lagnmas,ydc 
uocionaql lugar,y comeando a ca* 
uar allí dóde la vaca muerta fe leuan 
to dieron coa la mezcla,quitando la 
qual abrieron la cueua enque halla 
ron la yraagen de bíantimtna ma* 
dre de Dios,y el libro, y campana q 
allí auiá quedado rodo limpio,y en* 
tero como (i entóces allí fuerapuef- 
to Luegocongrandifstmo gozo fue 
allí edificado vn alrar,en qfuepuef* 
ta la (anuísima ymagen-Sabido cfto
mo luego allí el Rey don Aloufo

Grandevas
y mido hazer vna muy dcuorayglca 
fia,donde cftuoielcn dcrigos, ^uc- 
fictnptecclcbrafcn los diuioosofi-- 
cioj,cn alabanza de nueftro Señor’ 
Dios,y defu glonoia madre y los do 
to de muy buena renta pan fu fúñe
te Defpucs clltey don luán primero 
de CaftdUtrafpalo cha fanta cafa»a 
fray les de b orden del glowofoíaiv 
Hurommo,qucoy citan en ella.£f*

, tafama caía de nueftia Señora ueno 
tantas,y tan notables grandezas,’q 
fe mucüra muy claro feí vna délas fe 
ñaladas obras del mudo,dóde Dios 
nucílro tenor,por medio deíubcn 
ditiilma madre htzc dada día i titos 
milagro«,y marauillas,q no ay len
gua humana,q baile a decirlos; por 
lo qual en cita mibrcuc efenptura* 
fabre cfcruur muy poco 3 lo muchó 
que ay que notar. 1 lene pues efta 
f*qta caía,fu aliento,y poüaracn vá  
lugar llano la form  ̂ es quadrada a 
manera de fortalcza<-T»une quatro 
cfqumas,y en cada vna de las dos ay 
quatro tor.es fuertes y etWna déla* 
otras efta el cuerpo déla ygMij,y «n 
la quartaat vnagrllibrt.ru LosliS* 
$o s de las torres,y muros fon altos* 
y fuertes Dentro dcftequadro,q es 
muy grande efta fundido clmoncfte 
rio. todo elqual afiento,y edificio es 
dentro de la villa de Guadalupe que 
es población demás de Utccicn tos, 
vczmosiy es del animo nionefterio 
cuy o prior prouee los oficios,y juftí 
cía aísi enlo eclefiaftico como en 1 o 
feglar Toda la obra defte monofle- 
no afsi déla \ glcíia torres,y muros, 
como d todo lo demas es ceba có tal 
arte y prunoi q ninguna feñal,o jua 
ta fe mucüra cnlas picdras»antes pa 
rece toda la obra echa de vna piedra 
fola.La yglefia es grande bu propor 
donada de tres naues.Tiene el altar 
mayorvn muy ncorctabIo,y en me 
dio del efta el bulto de la {anuísima, 
y magen de nueftra Señora la madre 
de D io s . su figura es deuotxfsuna,

. l Aa , cuya

de Eípaña i8y
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Librofc^undo de las
cuy a villa pone efpintu dcmuy'grá 
deuocion,y alegría efpimoal,ytic- 
nevna veítidurade cédal có laqual 
fe dize,que vino de Roma,y perma 
nece fiempre en vnícr eíla tc didura 
íobre la qual tiene vellidas otras ro 
pas frecioíi{Timas Los milagros que 
la bcditifúma madre de Dios a raof- 
trado, y mucílra cada du en eíla fu 
tanta cafa nadie baña alos dczir.por 
que fon tantos, que de los que fe ha 
efen to«que con euidencia.y tcíli- 
moniode verdad fe hátraydo,y aquí 
fehan viftopaílan de tres mil délos 
quales ay en eíla, cafa muchos li
bros llenos. Yo v»vnlibrodcllosi 
dondeescofa de cíiraña admiració 
ver tan tas,y tan marauilloías obras 
de Dios taíes.q clara>y ciertamente 
fe manificíla fer hechas por fudiuí- 
su  mano*£ílan por las paredes,y pi
lares de la y gleGa muy gran multr* 
tud de hierros,y argollas 3 capuuos 
q ora Señora ha traydo Tacando los 
de la tierra* > poder de los Moros,y 
poniéndolos en ella fu (anta cafa.Ay 
muchas mortajas de difuntos * que a 
refu citado muchas muletas de tulli
d os^  Uñados,que an fañado bordo 
nesdeinfinitoicoxos,y enfermos a 
quien badadofalud.Ay muchas fe
riales,y fguras pintadas, y otras de 
bulto de otros grandes milagros q 
a hecho,y haze.los quales no íepuc 
den numerar hallanfe en c/la íanta 
cafa todos los días ynochcs muchos 
romeros,operegrinos fanos,y enfer 
mosde toda fuerte perfonas, v cíta- 
dos,con quien labéduiíTima madie 
de Dios ha moílrado, y mucílra gra 
des marauillas por la muocacion, y 
dcuocion de fu fanufíimo nóbrcTie 
nc ella íanta YgleCa grande rique
za de cruzes,cahce$ , meenfarios, y 
otras muchas piceas de oro,plata, y 
ornamentos de brocados, otras jo
yas muy ricas.En cíle moncílcrio, ay 
muchos apofentos muy fútuofos cf. 
pccialmentc vna hofpedena para Re 
yes y grandes Tenores.* es (¡oía de mu

cha grandeva y efcelcncia: porque 
en ella ay rasas falas,camaras,y otras 
piezas muy grides,doradas,ybii la
bradas q pone admiración. Aquí fe a 
pofetaró muchas vezes los rey es Ca 
tholicoí.y ocios tus anteceforcs, y  
ah mifmo laCefjicaMagcílad di Em 
peradoroueílroSeñor,y de la Em
peratriz . Ay en eíla cala vna en fer- 
mcria muy ccelentc para los rehgio 
ios Escofa notable el gran orde y có 
ciento Ungular deíla cnfcrmcna,y 
lamanera de lia T  icne en el clauftro 
vna Clítcrna,o alguibc.cn que cabl 
cien mil canteros de agua tria-para 
el verano y ay otra para e 1 muicrno 
íin muchos caños de agua,y fuentes 
muy buenas,que tienen,la ubrem q 
tienen es muy grande, y íumptuofa 
y de muy rica labor,y edificio hita a 
domada > y llena de muchos y muy 
buenos libios de todas {ciencias fue 
ra del quadro del moncílcrio ay o 
tía cerca grande y alta, dentro de la 
qual ay colas de mucha grandeza, y  
iuntptuufidad,de q dize alguna par - 
te. 1 ita certa con lo que dentro y el 
moncílcrio tienen tantos,edificios? 
torres,y chapitelesi que mirado de 
lexos partea vna pequeña ciudad. 
Dcntio delta cerca ai dos hoípitaies 
y aderezados con muy grá feruicio, 
y orden,y vna botica de las bic pro» 
ueida-,que pueden ler Elvnodcf- 
tos hofpitalcses paral’olamcte h5- 
bres en el qual fe curan gtan nume 
ro de enfermos de todas enferme 
dadesry feles proucc muy cumplida 
mente todo lo neceflario-Gaftáfc en 
cíle hofpital ordinanamctc cada año 
nueuemil ducados, porque es muy 
grande chumero de los enfermos, 
que en el fe curan. El otro hofpital 
es de Tolas mugeres y Tolas mugeres 
hazcn todo el fcruicio,quc en el es 
mcncfter.Sonlas enfermas,qaquí 
fe curá muchas,y detodo genero de 
enfermedades, dóde fon proueydal 
muy cumplidamente , y con gran 
Caridad de todo Ionc¿eQario . Ay
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G randeras de Elpañal Í8*
vn c°legio*dóde enfcñan,y dotrinJ' 
gran numero de niños hi)os de hom 
brea pobres didoiclcs todo lo 4  hi ■ 
mcncftcr.Todos los romeros, y Us 
demasqlefquieraperíonas,qvia cf 
tífiLéh cafa Con bofpedados por tres* 
días.y fe les da lo necefano muy cú1 
plidaméte.Y a los pobres,quldo f«' 
▼3 Celes da» dineros,y calcado muy 
bueno para el camino £1 porteto di 
snoneílerio, da ordinarumétc cada 
año í  Umoina inas de tres mil pares 
decaparos.Ay en ella cafa de todos 
]osoficiosmccantcos,q en TDaciu
dad (e halli,y de cada oficio ay mu* 
chos oficiales,y todo lo 4 fe labra,y 
baze es para el moncftcrio De cada 
oficio tiene cargo yn Crayle,q es ye 
dor,y nene quetatie lo q en el Ce ha** 
zc.Es cita la obra > q de cada cofa Ce 
baze,q para tener buena qu€ta»y ra
zón de todo ello,no puede vn fraylc 
tener quSta demas q vn oficio Tolo. 
Ticnc vna Cala muy gride donde co 
me toda la gStc.aqui fe fieman a co
mer cada día mas dcfeteciEtas perfo 
nas,eo diferentes mcfas.Cada oficio 
tiene fu meia fcñalada,y miStras co 
men Ce les lee buena dotima,y excm 
pío,tienen filcncio, y quietud yCcrui 
cío como en rcfitoiio.A la gente q a 
qui come,y a!o$ de mas del leruicio 
de (a caía moneftcrio.yhofpitales fe 
halla 4 da »el monaílcrio ordinana
na etc cada dia.mil y quimeras racio
nes,fin otrosmuchos (raiordmarios 
Hazcfe cótinujmice en cfta Canta ca 
Ca muchas limofnas a rodos los q ac- 
Ua VÍ.Y fin cito fe fullera della todo 
el puebf o»Gallanie en cftt monclle- 
rio cada vn año ordinariatncte diez 
o doze mil hanegas dctngo,y algu
nos anos mas fcgú es la góe.potq ca 
tos años,q ay falta fulleca muchamas 
gStc.Dcceuada fe gaftámas de ocho 
mil hanegas Prouccnfecontinode 
tito pan,q fiépre fobra de vn año pa 
ra otro muchaquitidad. GaAanfc de 
vino cada año cali vcynte mil arro
bases cofa notable dever los grane 

t

tos,y troxas.dódfe fe pone el pan,y 
las bodegas del vino tangtandcs,y * 
lo queeii ellas ay, que parece baña ’ 
rii para fuftcnur vna ciud„d Ue car 
ne le gafian ordinariamente en ella1 

cafa cada año por lo menos feys,o G 
etc mil cabezas de ganado,como fon 
vacas,carneros,y puercos,fin loniu- 
cno,que fe gaftade tcrneras,cabri* 
tos,gal linas,y otras aucs,dc que no 
ay quento.Media legua delmonCf- 
teno ay vn eAanquc de agua,con q 
muelen muchos niohnos:entre los 
qualesay vnoque llaman el molino 
matijon cite esmuyfciulado porq 
dentas'deler mu) grande mas 4 loa 
otros, haze íucclu mouimicnto coa 
tan grartdc fuerza ímpetu y ligereza 

ue mirando las ruedas parece que 
ĉ faliCcc la villa . Muele en vn día 

cicaharrégas de pa.Larlqueza deíle' 
rtroaelletio es tan gtande que no fe 
fabmdezir; porque de tolo ganado 
tiene mas de cmijucnramil cabezal 
fas rentas pofcffionc*,heredamien
tos, y otras cofas fon tico quey o no 
fabril cícriuir.nidczir las muchas,y*, 
muy grandes linoofnas,que hazen.
í +.

CA P.LXVII D E L A CIV D A D 
' de Me rida de las grandes,yícña- 
' ladas cofas, que en ella a

auido.
Aciudad de Merida fue de 
las principales de Hcfpaña 
de laqual dizen las Coro- 
nicas auer fido en fu tiem* 

muygnn población Hiribenfc de
lla cofasgrádci,y dizcn ûc tenia fu 
cerca de ámbito das leguas,y el mu
ro un alto, que fin los fundamentos 
fubia quinze cflados, auia co ella 
quarcta y quatro puertas,yécada pu 
crtafucollació. Altiípo ijcllaeftu- 
uoen fu gráprofperidad auia en cada 
collació ciento ytreynta caualleroa 
y ochociétos hóbres d a pie,y quitas 
colacione* tema t iras ciudades,y vi 
Has cercadas le obedecía era edifica 
da de tal manera que las puertas cf-

Aa a tauan

\
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tauan como en Cruz Auiacjnco al^, 
cacares loa quatto eftauan a los qua , 
tro ángulos déla ciudad,y ef yno en t 
medio en vna grande pla<;a:y cite te , 
niaveynte torxesaltasdcavcyntey t 
cinco citados Tcnu las calles muy , 
anchas.EncImuro de la ciudad aui^, 
m il,y fetecientas torres y.^ntraua, 
por cada puerta vn caño dcagua ala 
ciudad.Para la prowíion defle puc-, 
blo auiarcpartimicto,q los plorado 
res d las ciudades,y villas de fu ícñg- 
íio, era obligados a dar cada vn año, 
a cada alcaqar .veyntc mil cargas de 
pan.qumzc mil cantaras de, vino cin 
co mil carneros,)’ quinientas vacas» 
Todas las rentas deíta ciudad délos 
muros adentro gaftauan enla ^ifma 
ciudad.Las rentas de fu feñoitp eran 
país conquiítar aereas qu§ lq,q{>e* 
decicflen.Durofu profpcÁJad trc- 
zicntosaños Ducfcqtc'losRoma 
nos quando entraron cn£ípana,tu- 
uieron con eftaciudad cancho tiem
po competencia hafta que ladcitru« 
veron, como fe lee de aquella gran 
ciudad de Cartagp, tan íeñalada en 
potencia,yíeñonoique Cambien fue 
deftruyda de los miíinos Romanos, 
y aquella famofa, y n ob rada ciudad 
de Troya,y aquella fanta ciudad de 
Hierufalcra tan principal en elmun 
do consagrada con la fangre precio. 
fa,ypafiondelefu Chnfto rnueftro 
Dios,\ SeSur-Ia qoal ciudad di/c Eu 
febio,queene] tiempo de la raifma 
paü un de Icfu Chnfto nucftroSeñor 
tema cié mil vezinos.Y de otras mu 
chas ciudades fe lee también aucr G- 
do muy gr£des,quc agora polo fon 
porauerlas acabado el tiépo.Afs¿ Je 
fuccdio a efta dudad.en la ql agora 
parece feñales cf edificios muyanti 
guos, y füptuofos>clpccialmcte vn 
aico 8 piedra de eftrañagradcza, y 
vna puéte muy bic labrada ymuy lar 
ga.hn efta ciudad padeció martyno, 
la biéaucturada virgc faca Eulalia na 
tural día nnfma ciudad clql martyno 
qiufc aqui cismar porícr muy Señala

do.,para q fe cnticda.y conozca ¡agrá 
de cófticia q tuuo efta Tanta v»g¿,y 
lafeqcnellapcrmanccio.pprqlosq 
efto leyere ,conOdciclasgtádeso* 
bras de Dios,q en vna flaca,y dpisca 
da donzclla pufo animo t&fup r̂ c pa 
rafufrir tatos,y ti grades .torpHtps., 
Efta bicaucturadj Tanta Eulalia,fue, 
hija de vn ciudadano neo d Monda 
llamado Liberto Y  ficdo mô a.dĥ jCj 
ta trezp,año$ ,tuc fiépre ttnicrpfjtde, 
Píos virgo cafta de cuetpq,y dy yo 
lútjd Guurdaua>y dctedia^aíec,áa- 
nimo vajroQiI-dandofe toda a Jpfut 
Chnfto pueftro S^ñor,.<;ÉcciKi;|édo, 
fiépr  ̂cótra/m aduerfanoq v)qip4|0, 
ftepro cpotras muchascopaúeras te 
mcroías deDios,y defeofas-deíu f«r 
uicio.Eítaua fu fama cftcdida,y mqy 
manifiefta pox c?da la tierra, Y ripie 
do a Mcrjda vnjuez malo,y acelera 
do,q perfeguia los chriftunos lo fup 
dicho deíta bieoaucturada,el §1 em 
bio luego alguazíles,para <5 fe la tru 
xclcprcfa.hlladixo a fus hermanas 
yo voy a recibir rnarty rio, y como 
fuefe puefta delato del tyrano,corné 
$olc a deztr. Di cruel enemigo de 
Dios poní pcríigucs los chnftianos. 
El mirádola di.\o:o niña dcuerna c- 
dad.porq quieres perdci tu juuétud 
Ella le rcipódio aunq mis años ion 
trcze>y mi edad tan poca,mi fe,y mi 
efpeiá^a permanece.El juez ledixo. 
No quieras morir afada.dfpofatc co 
vn m íccbo bermofo,viuirai a tu pía 
zer,y ferasbienaucturada Rcfpon- 
diole Eulalia. Y  o tégo cfpofo.y foy 
dcfpofadacon hóbre immortal,q vi 
ue.yviuirapara üéprc,alq| tego la fe 
dada,y aunq la vidapicrda,no perde 
remiefpofo,yfcñor Icfu Chrilto hi 
jo d Dioa¿tiuo,Dios,yht5bre perfec 
toy vcrdadero.Oyfdo el juez citas 
palabras,y vi¡?do qno fe cria perucr 
tir.ybolqer a fu mal propofito turba 
do,ycógráfuror la mando luego di 
nudar,y acotar muy cruelmenie. fi
lia dixo q te aprouecha maligno,deí 
cubrir mi cuerpo,y honeftidad Mi

cuerpo
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cuerpo tienes debaxo de tu poder.*, 
ñus mi anima es de foloDios Luego 
la /anta virgen /ue acotada con va
sas de plomoiy teluro fobrefuspe 
chosazeite hnuicndoj luego la nú 
doel tirano meter en cal vina,unan 
do echar agua encima porqla Lucn'a 
ucnturada virgen fe quemafc; def- 
que vio>queicdecema mando echar 
le encima vna olla de plomo derretí 
do. tila comento ahazer íu dcuota 
oración a Dio< diztendo, que pues 
el confu omnipotencia auia librado 
los niños del horno ardiente,le qui 
taícdefuaoima qualquicracaraftcr 
de pecado*Vie»dotl juez la cóíbn- 
cia de la bienauenrurada virgen, le 
dixo que aun ma< ores tormentos le 
daria:y mandando traer mucha leña 
le hizo poner fuego a los pies halla 
las rodillascdc lo qual labicnaucn- 
turada dezu riendo. Mientras mas 
me amenazas có crueles penas,mas 
fe alegra mi anima con ellas . Y  
como la gloriofa fanta no fientie(Te 
cofa alguna del fuigo, mandola el 
juez quitar,y tjayda ame fi le dixo 
lJorque quieresinorir tandefonrada 
que lo que he hecho, no es nadafe- 
gun lo q ce mandar: hazcr.Ella no fe 
le dio ĉofa alguna por fus amenazas, 
de lo qual veñudo,y cófuío el juez 
la mando licuar /pera de la ciudad,y 
atallaa vnpdardc pudia, y que la 
ccrcafcn clekfia y le pufieflcn fue
go. Lila dixo al juez delante tu cara 
femedan eftos tormentos.mas eldia 
deljuyzio, delante de la cara de mi 
fcñorlefu Chullo conocerás mi glo 
n a , y recibirás tu pago. Muchos de 
los que allí dtaiun cipantadosdclcf 
futido,y fortaleza déla fanta virgen 
fe conuirtieron a la fe de IcíuChrif- 
to La bicnaucnturada pueíla entre 
la leña rindió el anima>la qual bolo 
glorióla al ciclo, donde gorja de vi
da eterna. > • *

Loquee! primero autor cfcuuc 
tan libremente de la grádela de Me

I

uda,no tiene cofa alguna para tan* 
to grandeva,y fumpiuofidr.d como 
iignifica y ay mueh is cofas paraque 
no lo creamos. Pundofc en cierta! 
ymaginactoncs, y ckripturas hbu- 
lofas Nofc fabe que halla el tiempo 
que los Romanos vinieron a Elpa» 
ña,fe aya fundado tan grande pobla 
cion,ni teman entonces losEipnño 
ltsdci\re/a,y curiotidad para edifi- 
cío t n lumpt'icío.y bun partido.Y 
los que lo (upieian, y puuicran ha*» 
zer aun no Ucgauan tanto porla tier 
ra admiro porque \ luían en las tier 
raimarimnas,y ellos nunca funda
ron pucblo^anu grandes Y  quan» 
do tan gran población lucra Meti
da tan tuerte y bien ordenada ,nun- 
ca pudiera con tila , toda (a poten
cia Romana pues tuuo tanto que 
hazer con vna pequeña ciudad,que 
fue Numancu muchos años > y con 
muchas afrentas, y perdidas de los 
milmos Romanos, principalmente 
Tiendo !j gente deíla ticira muy fuer 
te,y bilicoía.Y no faltaran muchos 
elcnptoroslatinos, y Griegos,que 
nos dieran harto cumplida relación 
de la hiíloriadtíla ciudad como fue 
íubjerada, y derribada de tan gr de 
nobleza, y potencia,pu^s no podía 
dixar delerguerra nui) notable An 
tes efenuen todos al contrario dizie 
do la verdad,que cita ciudad fueCo 
loma y población qhizieron losRo 
manosquardoya poleyanaElpaña 
la qual población ,y viuienda : con 
muy buenos capos fcñalaró alos fol 
dados viejosdiu cxcrcito yajubila 
dos lacjl era coflúbrc mu; viada de 
losRomanos 'i como aqllosfoldadoS 
jubilados ícllamaíé eníu Jfgua latina 
eméritos d aquí tomo la ciudad,y po 
blacióqfelesdtocltmímonóbrc lia 
mandofe Ementa el ql nebre cóícr- 
ua hafta oy con muy poca alterado» 
y mudanza porque de Ementa fe 
dixo Menta ,y  dclpucs Metida co
ro o agora la llamamos. Tue ciudad

Aa j muy
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Libro fegundo délas
muy grade» muy noble,ypodcrofa d 
getc principal de Roma pero no tan 
gridc,nicon aqllas fantaflica* ima
ginaciones q fe cucntá en la prime- 
ra parte defte capitulo. Efta atictada 
en la mifma ribera del no Guadiana 
de donde goza de muy buena pefea 
delito principalmente de barbos, 
que allí fon muy fabrofos,y excelé 
tes Es agora ciudad muy pcqña aun 
qucfuegrandifsima.Esmuy prouey 
da de todos mantenimientos por fet 
tierra muy temí Coge grandifsuna 
quantidadde pan,y de femillas,mu
cha fua>y vino,oltuas, azey te mu
chas frutas lindifsimas,ydc muy bus 
gufto.Goza de muchas carnes en ef- 
tremo buenas de vaca,carnero,toci 
no anejo y frefco,y mucha caqa. to*. 
do en mucha abundancia,y por pie* 
Cios muy baratos. La gente es afable 
y rica la ciudad muy apazible,y puef 
ta a todos vientos por cílar vn po
co en alto-yafsi es pueblo fano Tic  
nc muy buenos edificio*,y mamfief 
tas fenales de fu antigua grandeza y 

<•*' «  fumptuofidad. rleneafsi tmfmo mu
chos cauallcros muy nobles.Es íluf 
tradacon el martyno no folamente 
de fanta Eulalia,fino también con ti 
de (anta Iulia,\ fan Germán Comen 
<¡o cfta ciudad a perder algún tanto 
de fu grandeza,y magcílad.al tiem
po que ocuparon a Efpaña ,los Sue- 
uos.Humnos, y Vándalos Recluía 
Rey de losSueuoscnGalicia fallo có 
muy giande campo de fus gentes: 
venció loscapitanesdelEmperador 
de Greci i,junto al rio X cdjI apode
rándole, y hanendofe feñor del An- 
daluzia. Luegopafo aconquiílarla 
prouincia Lufitaniapufo ceico ala 
gran ciudad de Mcnda.v tomando- 
la por fuerza de armas fe hizo feñor 
de toda la proumeia. Defpues con
quiso la Cartagmenfe,y la Carpen- 
tania.hazicndofe abfoluto feñor de 
Efpaña.En cfta guerra de Requila co 
raenqo a caer,y perder Mcrida, de

fu gran venzindad,afs¡ cftiechando, 
fe ius muros,y edificios, y murien
do fus naturales cutí rigor día gucr 
ra como huyendo, y aufcmandolc 
de ay adelante «muchos de los mif- 
mos naturales que eran Romanos., 
por no quedar lubjetos de ay adu
lante a los Sueuo$,y a las otras na
ciones,que también defpues los có 
quiítaron,por fer fus mortales ene
migos y con quien teman toda la 
competencia principal,íobre la po* 
fclion,y feñono de Lfpaña . Dcxo 
Rcquila a fu hijo Reciario,por Rey, 
y abfoluto feñor de la mayor parce $  
Efpaña. Y  como el mifmo Reciario 
fucfTe hombre muy belicofo'yguer 
rero,profcguia en la conquiíla por 
acabar de hazerfe feñor de toda Ef
paña. Pero como a elle tiempo co- 
mcnqaficn ya los Godo*, a entrar- 
fe por Efpaña, trauofe cruel guerra 
entre el Rey Reciario délos bueuos 
y TheodoncoRey délo* Godos.Y 
bufe ando fe el vno al otro fe junta" 
ron cerca de Allorga donde fe dio 
vnarczia,y mu\ reñida batalla cn/a 
qual fueron vencidos,y muertos Jos 
Sucuos>yReciario huyohendo,aun 
q >c Tiendo defpues traydo prefu fue 
también muerto. .

Vencida ella batalla el Rey Thco* 
doñeo baxo con fus Godos,ala pro 
uinciade Luficania,y queriendofa- 
quear:y dclliuyt la ciudad de Mcri 
nda como pueblo q auia fido corte 
y cabeqa del íeyno de los Sueuos.le 
apareció lagloriofavngcn,y mar* 
ty r fanca Eulalia,Ungular parronay 
pro&ctora deftaciudad, y le pufo 
tal efpanto, y temor: que no exe- 
cnto fu cruel intento, y determina- 

'domantes dexando la tierra libre, 
y fin daño fe partió luego della-Co- 
rao fuelle cfta ciudad , tan poder o* 
ía y grandeilleuo delta grande mu
chedumbre de gente «dexandola 
vazia. El Rey don Rodrigo vltuno 
dejos Godos,quandopcrfonalmen

' teba*
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Grandecas de Efpaña isá“
te b ixo al Andaluza a defender la 
entrada de cipáiia a los moros de a 
Inca. Y  comocn aquella mfehofM- 
ma jornada,y batallas del rioouada 
lete fuefe vencido el Rey don Uo- 
drigo y muertos cah todos los fuyos 
murieron también allí ¡os de Alen 
d<t,quedando por ella razón ella riu 
dadgucrfan.uy faltad; la gente,que 
era menefter ¡xira 11 defení j de vna 
tan grande pln^ay ciudad . Sobre la 
qtia! no vino 1 uego T axif,por licuar 
conqtuda per otra parte. Pero pa- 
fando dcfpue i a t ípaña, con nueuo 
campo de Arabes, el capitán Al u â 
pufo cerco a \Jcrida,de cuya gran
deza fe admiro tanto,; quccfiriuen 
los autores auer dubo di Ha , que 
penfauafehauia , juntado todo el 
Aiúdo p3raiundallt- V icndofc pues 
los de vierida cercados,y que eran 
pocos para poder defender los mu* 
ros de tan grande ciudad , a coi da 
ron que les era mejor, faltr al cam
po y pelear al descubierto con los 
enemigos quecíperur los comba
tes en can efpacioias murallas como 
eran las delta ciudad Y nfuclto* en 
cita determina.ion . íalieron de la 
ciudad bien ordenados, dieron con 
grand«. animo y esfuércenlas citan 
cuídelos enemigos. haziendojes 
notable daño , y matando mp^hos 
dellosicomo gente defeíperada , y 
quefolatneotc atedia a morir,» ven 
cor. Y aunque pudieran recogerle 
con el daño que auun hecho,con to 
do eflo cfpcraron,quc los moios fa- 
liefTcnrcon los quales trauaron vna 
razia,y muy reñida batalla pero co 
mo *1 fin fucilen los moros muchos 
les conuino a los de Menda»reco- 
gcife alaciudad. Conocio el capi
tal! Mula ta determinación e inten
to de fos ciudadanos qual fucile , y 
deflaJcoligio que faldrii a pelear 0« 
tiras muchas vezes porloql losqutfo 
CÍcarmctar ponicdolcs vna enobofea 
da>dc mucha géte de acauafio «nvna

hoya cerca de fa ciudad los de Me- 
nda fallero luego o ira d a,y dando 
en las citancias conenijaró a pelear 
có los Arabes valcroÍ3mcte<pero li 
lacró los otros déla embofcjda,y dá 
doporl )s cfpal Jas enlos cbnüianos 
íiuicró gr3 daño nurando mucho?, 
mas illos au-icj perdida mucha gito 
abricró camino por medio uc los c- 
nemigos,y fe bolinero a «ncerrai de 
tro de los muros determinado de no 
íalirmasfacra Ur.odif dcr.c íohmg 
recnlaciudaddeayadditc Duro 
el cerco muchos días,v mefes poiá 
Jos de detro dchdü tan valcroiamé 
tela ciudadanías reziosc< bates,q 
fe les dauan , q hizicron deleJperar 
Mn^a depoder tomarla por lo ql hi 
zo torres de madera,y fabril o inge« 
niosparaaruynn los muros > entrar 
dentro Alfinhali'doic muy apretad 
dos ios de Metida trataré de pdrtido 
y cbmo géte y a v ce ida [lo vuictóde 
acep'ar harto nguroloibike fue,q fe 
diciTcna Muyalas hazicndas de lo# 
muertos y heridos.y las rítasdclor 
clérigos,y todas las joyas y ri^zatf 
délas yglefias Aletada, y firmada ef 
ra paz y capitulación fueron luego 
abiertas las puertas a los moros,lo»' 
qlcsfc enteñorearódcla ciudad ht-; 
zicoo bu: tratamutoa loschnltia-1 
nos de los qualesvnos fe quedaron* 
a viuiren Menda,debax;o deldonrf 
nio de Jos Arabes,y otros fe futró l| 
breni etc có fus hozicdas a viuir a O-' 
tras partes porfpfsi fue facado, por 
codició y capitulo prin.ipál,cncl a* 
hoco,y partido hecho No pudo dc- 
xarde uchicarfc mucho delta vez la’ 
ciudad áMerida,porq como las roo 
ros no la pudjcífc pobl ir,y aú fuefe 
toda vía ocupados en laconquifta y* 
tuuieflen mu chas ciudsdcs»y villas  ̂
ad5defejrep3rtir,y como la mayor* 
parte délos chnítianos fe fuefen con 
fus haziendas, era ncceffario que 
fequedaffen muchas cafas, y muy 
gran Jarte de la ciudad dcGerta,fm

A a 4 mora-
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Libro fegundo de las*
moradore^por lo qual fe iuu de ar- 
iuynar,y cftrechar,viniendo por ci
tas ocafion es , aíer cfta fam oía ciu
dad a íei ta pequeña como agora es, 
atuendo Gdo Can grande como erro 
tiempo fue.

C A P  LVIÍI. O E L A C I V D A D  
de Badajoz,y de vna ícntenciamuy 

rigurofa,quc en ella fe executo, 
y otras cofas notables.

Eynádo en Cartilla el Rey 
don Slcho quarto>auia en 
la ciudad de Badajoz:á los 
▼ nos llqmauan Portugale 

fes,y a los otros Vejaranos.T rauaró 
fe ellos dos vandos en vna contien
da,que fue batalla, y en erta fueron 
vencidos,y echados déla ciudad los 
Bejaranos.Los qualcs fe fueron aq- 
xar al Rey don Sancho,y como ta
bre ello le aquíexafeo mucho» filan 
do vn día el Rey muy enojado de p- 
iros negocios,llegaron los Bcjara- 
nos a fuphcarle porfu negó cío,y di- 
xoles vofotrospuesfoy s naturales 
de Badajoz,licuad las cartas,) cum
plidlas, Ellos co erta palabra del llcv 
tomaron ofadia,y \ endofe a Badajoz 
y juntándole todos vnanochc entra 
ron con ímpetu cilla ciudad,y pelea 
d<> brabamente con el vando cótra- 
Qo de las Portugalefes matará mu
chos dclloi.-y echando losotrosfue 
ra Je apoderaron de la ciudad, y dtl 
Alcafar»Mas como es ordinario tras 
la mala obra venir luego el temor, 
del caftigo:y defe nace que los hem 
bre« den muchas vezes en otros y cr 
ros peoresrafsi los Bejatanos vicn- 
do cl mal,que aman hecho temero- 
fosde que clRey don Sancho, reci- 
bcria grande enojo del hecho,yque, 
los mandaría caftigar por jufticia,a- 
cprdaron de alearle contra el , por 
doQ Alonfo de la Cerda hijo del la  
fante don femando,el qual don A A 
loofo fe llamaua Rey de Cartilla * Y

hiriéronlo afsi co no lo acordaren. 
Quando ello (upo ti Rey don San
cho recibió grande enojo,c indigna 
cion contra los Bejar,nos,y embio 
luego tabre Badajoz, los Macitics 
de Santiago,yCahttaua,y de Alean 
tara,y el de los 1 Cphrios.y al Prior 
de S.luán,y a losConlejos de Scui- 
Ila,\ Cordoua Losquaks cercaron 
a Bada oz.-y entrando en la ciudad, 
prendieron a todo« los del vádo Ve 
jarano El Rey don Sancho como te 
nía delta grande enojo .-vfandode 
n¿urofa jufticu,y aun de crueldad: 
los hizo a todos morir , por vía de» 
judíela:íicndo quatro mil hombres.'
• kn el año del señor de mil, y qui
nientos, y vey ntc y feys, a vna ta
gua defta ciudad en la anima raya i  
Cartilla,y de Portugal, fe juntaró el 
Arqobifpo de Toledo, don Atonta 
de Azebcdo,y el Doqde Calabria»' 
y don Juan A lo ifo  de Guzra3,quo' 
es oy Duque de Medina Sidonn, y  
don Aluarode Zuñiga» Duque de 
Bcjar,y otros muchos cauallcros,y 
fe ñores haziéndo recebímicnto a la 
Emperatriz dotia'Yfabel , hija del 
Rey don Manuel,y de la Rey na do
ña María Reyes de Portugal, y deC- 
deaqui fueron a Seuilla,dóde laCe- 
íarp3 Magcítad, la recibió por mu* 
ger y fueron celebradas las bodas ti 
íumpmofamente como a tas gradea 
pnncipcs conuema. En elle camino 
hizoel Duque de Medina Sidonia, 
largo,y cfptendido galio,con toda« 
lasdamas,y feñoras,quc con fu Ma- 
geftad venían Defpues en el ano del 
Señor dctnil.y quinientos,y quar¿ 
ta y dos,en erta mifma ciudad,y en 
el mifmo lugar,don luán Silíceo O- 
bifpo de Caí t agen a: que oy es Ar^O 
bifpo de Toledo,y el Duque de Me 
dina Sidonia, y el Conde de niebla 
fu hijo,y el Códe de O liuares fu her 
mano,y el Conde del Caílellar y el 
Conde deBay len.y otros mochos ca 
uallcrosprincipalcs de Seuilla,Cofr

doua:



doua,Granada yXerez de lj Fron
tera.hizicronrcccbumcioa la Pu.i* 
cela lloña María hija de los ínclitos 
Reyes de Portugal * hija de los omí
naos Re) es de Portugal, y defdc a- 
qui fueron aSalamancaidonde vucf * . 
tra alteza la recibió por intiget Hi
zo también en elle camino, el Duq 
de MedinaSidoma el gartoalasda» 
mas. Y fegun me informaron perfo- 
nas fide dignas,galio el Duq en .im 
bas jornadas mas de cien mil duca
dos* ' . V , l \ '»£  V

Es la ciudad de Badajoz vna délas 
principales no folamence de Ertrc- 
madura lino también detoda la Lufi 
tania.Eíia aíentada cerca de la buel- 
ta,y torcedura,que haze el no Gua 
diana,para enderezarle al mediodía 
yertapueftadertrota parte di no ha 
zia el Oriente »apartada vna legua1 
de la rava 3 PortugaLEs ciudad muy 
hermofa de muchas guertas» jardi
nes,y recreaciones,muy abundante 
de pao,tino,azey te, carnes,y pelea
dos^ muy proueydade frutas,y de

Grandevas
todos losotros mantenimientos, y 
colasque fon acedarías a la sida, y 
íufleto de los hombret.Llamolc an
tiguamente elle pueblo Pax Julia,o 
como otros quiere,Pax Augufta.li
ta pueda en tiara muy btenpoblada 
poique tiene ceica de fila ciudad de 
lelues,y la silla,y cadillo de Albur- 
querque.y a Xrrez de Badajoz,)’ o- 
tros pueblos muy principales En cf 
ta ciudaddc Badajoz junto laMagel 
tad del Rey don Philippe legundo, 
nueftro '*cnor,quc Dios guarde mu
chos años,junto vn luzido,y her- 
mofoexercito, conque defdc ella 
ciudad entro por el rey no de Portu
gal a quatro días de Iunio del año de 
mil y quinientos j ochenta, cóquif- 
tando los rebeldes,y perimaces,de 
aquel reyno,^ ponían obflacqloen 
fu nunifiefla juflicu fauoreciendo y 
llamando Rey de Portugi!,a vn don 
Antonio hijo baflardo del InfJte d6 
Luys ordenado,de Euangelioque 
fcatreuio a tomar armas,) querer o- 
cupar alrcyno- r ’

deEfpaña. ¡8?

* i ¿*níi

R E J í N O  S D E  C  A  S T  I-
L'L A ,Y D E L E O N .

C A P . ’ L K I X . d e  L O S  R E Y -  
nos de Cartilla,y León,fus nóbres, 

población,y colas notables, 
í(. , ,  en general., r' ¡‘

f r  r- t
i * * *
artilla fegun dizen E{tra
bón,y Pompomo fe llamo 
pnmcroBardulta-Dcípucs 
quando los Romanos la* i TI % /%

conqniliaron,la llamaron deftenom 
bre Cartilla »porhallar en ella mu
chos pueblos fuertes • a quien ellos 
Jlamauan C3Ílclla,fegun lo trac T i  
toliuio en el legundo libro déla De 
cada tercera. Eftos mifnos Roma
nos procuraré mtroduzir,entre los 
Lfpañoles fu lengua latina,o Roma* 
na , haziendoles dexarfupropria

lengua barbara que harta entonces 
tenían,que fegun algunos dizen era 
el vazqucnce lengua, que agora ha
blan los Vizcaynostalsi como tam
bién mtroduxeron, el vio de otras 
muchas colas,como fueron lcjes,y 
derecho para la admimflració,y go- 
u temo de los pueblos, algo del A *  
gricultura.y labranza de los frutos. 
De aquí es que le llamo Romance, 
la lengualatina,quc los Romanosin 
trodaxeron, que parece quiere de- 
zir,lengua de Roma Ella lengua latí 
na,o Romana que íntroduxeroo en 
Efpsña aunque fe a ydo pocp a po
co con el tiempo alterando,y corro 
picndo,afsi por la dirtancia del tietn 
po,como por auer mezclado con

Aa s otro*



Libro (egundo de iá$ * >
otros fenguages barbaros,con todo 
aun conferua en nueltro tiempo vn 
parentefeo, y afini dad,o íeoic)an^a 
tan circam,y llegada a la lengua la 
tma,que qualquiua hombre tulgar 
cnado en Cafhlla,entiende los mas 
Vocablos déla lengua latina fin aucr 
la aprendido,y fe hallan afsuvuCmo 

$ cartas cfcriptis, \ue juntamente fon 
l;?tm y Romance Caftcllano,como 
fe ve claro en el prologo de vn fin* 
guiar libro deAnthraetica,quc hizo 
el reucrendifsitno don loan Silíceo 
Arcjobifpo de Toíedo,)' maellro de 
vueftra Alteza,que Gendo bu* latín 
es aíu mifmo buen romance, de lo 
común caftcilano.Eña introdúcelo 
de la lengua latina, y c! mucho vfo 
ddh en Élp iña fue bailante,a que fe 

, mudafcn,no idamente los nombres 
antiguos,y Efpañoles no folamentc 
de las ciudades, y villas como hada' 
aqut hemos villo y veremos adclan 
teplaziendoaOio».pero también 
el de la prouincta perdiendo el oom 
bre antiguo,y llaivuedoíe^conotro 
nueuo,Caihlla;que la que le pufieró 
loi Rota anos por los muchos cafíi 
líos,y lugares fuertes,que en ella ha 
llaró.Enel tirpo de la recuperación 
dcFfpaña quado luego a los princi
pios comento a lacarfc de podci de 
los moros,fue CafliilaCódado íub- 
jetoal Rey de León,y afsi fe lce,qüfc 
el Rey don Ordoño fegíido de León 
tuato a losCondcs de Cartilla.En ti5 
penque el Rey don Froyla, rey ñaua1 
en León.'los nobles de Cartilla , eli
gieron entren dos juezes,d vno pa 
ra las cofas de jufttcu llamado Nu- 
ño Rafura, y el otro para la guerra 
llamado Layn Caluo. Ñuño Rafuu 
tuuo vnahija llamad* t luirá Nuftez 
de quien nafcierort quatro hijos,Fir 
nan Layncz,BernnidoLaynez,Layn 
Layncz,yRuy La'.ncz.Ll ma'ordcf 
tos quatio,que era Fernán Laynczt 
fue padre de Layn Fernández eñe 
fue padr; también de Ñuño Laynez
*  ̂ i  ; /

+i

i *

el qual engendro a Laya Nuncz, y 
elle fue padr« de Diego Laynez , el 
qual Diego Laytiez fue ca'ado-con 
vna hija de Ñuño Aluarcz de Ama
ya,déla qual'vuo vn h>jo,qfuc Ro
drigo Díaz de Vibar, llamado vul* > 
garmenre el Cid lluydi*z,q fue ca* 
uallero íeñalado en el mundo •' Nu», 
ño Aluarct de Amaya,antes que ca > 
fafe vuo en Yna villana, o labrado- 1 « 
ra,ocro hijo que fe llamo, Fernando 
Díaz,que fue cafado con vna hija deí 
Antó Antolmcz de Burgos,de quie . 
vuó cinco hijos qn'c fueron,Mama 
Antohnez,Fernán Alonfo,Pero Bcr; 
mudez,Aluaro Saluador, y Urdo no 
el Vtayor,los qualcs fue ron pantos 
de! Cid hijas de fu hermano Fernán; 
do Duz El otro juez-llamado.Layn- 
Caluo engendro a Gonqaio Nuñe¿ 
que también fue juez, y capulín de 

. Cartilla dcfpues'dcíu padre.Lile fue 
padre de Fernán González primero 
Conde dcCaflilla-al qual ciRey dó 
Sancho de León,hizo gracia.y mer
ced dei Con dado,poc deuda de gran 
de cíhma,q el Rey Je deuia tan gran 

f de,^de c 1 cote fa podía pagar. Lito 
fue porque Vendió' elConué rcrffart 
gen «pieza) Rey don lancho vacar 
uallo'-, y vn Acoren cierta firma de 
moneda,con ral condicion.quc pi
fando el plazo cada día fuefl c la fu- 
mi de la deuda doblandofc.pe'ma» 
nerá,quecomopaíafcñ muchos días 
del plazo,y el Réy no pigafe creció 
tinto la ¡urna,que aunquele dura to 
do el r c) no no baílaua a le pagar af* 
fi quedo Cafiillitefcnrpr.i del rcyno 
de León,V clConde quedo ítñorab 
foluto de Ha Eñe Conde fue el q pu
fo termino/v mojones entfe los Caf 
rellanos,y Aftutianos-1 1 qual termi 
no fue el no Pifuerga.HiZo grandes 
y muy fcñalados hechos en armas, 
enfaldando la fantafe catholrca,y cf 
tendiendo la Chriíliandad como a- 
delante fe tratara A  eñe Conde Ferf " 
flan González fucediofu hijo el Cd»
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* Grandecas
de Gara Fcinandcz,cl qua! tubo va 
hijo llamado don García,y vna hija 
dona Eluira.Cftc don García Gendo 
cafado c4 l la Infanta doña Sancha» 
hermana del Rey don Bermudode 
Leo, y tiendo Conde de Caftilla def 
pues de moerto fu padre,yído aLeó 
a ver a fu cfpofa, le mataré los velas3̂  
atraycion como adelante fp vera» 
por lo qual heredo el Condado» fo 
he rmana h Bey na Doña Eluira cafa 
da con don Sancho el mayor , Rey 
de Aragón,y de Nauarra. EAc Rey 
don Sancho tuuo quatro hijos,que 
fueron don Ramiro»don García,dó 
Sancho y don Fernando,y quenen 
dolos dexar a todos heredados ,dio 
a don Ramiro el mayor elrcynode 
Aragón: a don García,el rey no de 
Nauarra, y a don Sancho le dexo a 1 
Gafcuña,y a don Fernando a Cafli" 
Ha.En elle don Fernando comento 
Caftilla a fer rey no. que fue enel año 
del nafcimiento de nueftro Rcdemp 
tor Iefu Chnfto.de mil y diez y fey s 
Efta tierra de Caftilla es muypobla 
da de muchas,y muy buenas ctuda* 
des.y otros pueblos de grande qua* . 
lidad.Lc gcte delta ha Odo muy fuer 
te,y animofa contra fus enemigos«
Y  aun fon las mugeres caftellanas, 
muy varoniles, reztas.v parafufrir 
mucho trabajo . ■ Y  afsi en algunas 
partes de Caftilla las mugeres haz¿ 
las labores,y haziendas del campo, 
como los hombres en otras partes. 
Ellas llegan los panes,y los trillan,y 
limpian,lo mifmoharén allmc.ya 
losotrosfrutos.y haciendas fufricn 
do en el campo de veraip > grandes 
calores,y de muierno grandes fríos 
y meueS'Y en muchas parces vaneo 
munmente las mugeres de fus luga« 
res a las ciudades,y pueblos grandes 
caminando a pie con fus beftias car 
cadas de prouifiónes,y efto tan or* 
binariamente que lohjtf todos los 
días de trabajo.La tierra de Caftilla 
es muy abundante de pan» y vino,de
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muy buenas carnes y frutas,y de mu 
cho a<¡afran,y las dcmaa.cofas nccc. 
farias.

V  fan en Efpaña el nombre de Caí •**'♦ j p "  
tilla de dos manetas ,vnas vezes dif- 
tinguicndolc fofamente de ios rey* 
nos antiguos, que comentaron en 
Efpaña quando fe fue recobrado de 
los moros ,eincluyendo en el todo 
lo que pertenecía a la cóquifta.y pa 
trimomo de Caftilla,y de otra mane 
ra le eftrechan masdiftinguiendole 
también de Eftremadura,Andaluzia> 
y Murcia,Vizcaya,y de otras regio« 
nes * Conforme al primero fcntido 
foicmos dezir en Efpaña,los rcynos 
deCaftilIa,)’ afsi incluye muchaspro 
umcias muy principales,y notables 
como fon B urgosjos rcynos de To  
ledo, Cordoua.Scudla,Granada, Viz 
cay a,Gu ipuzcoa, y otras regiones.
Sus (imites,o lindes van delta mane 
ra,que por elOcciJctefe diftingue 
úel rcjnodcLcon.por vna raya ta
cada de la mar de Afttmas entre lla
nos. y colombres hafta el nacimien 
todel no Pifuerga»y figue por el 
milmo rio hafta meterte en Duero.
Y  de ay corre derecha al medio en
tre los mojones,y diuifion de los O- 
bifpadosdc Avila,y de Salamanca, 
quedando lajunfdiciondc Auiíaen 
C aftilla,v la de Salamanca enel rey- 
no de León,de ay corre la mifma ra
ya derecha hafta Guadiana dexando 
a i’Ijfenciacnelrcyno de León ,y  
dcfde el no Guadiana tuerce la lin
de có el mifmo rio hafta la mar Por 
la parte del medio día es contenido 
y encerrado el re\no de Caftilla to
da la cofia de Efpaña que corre def- 
d- Guadiana la buelta del Oriente» 
hafta la villa deGuadamar en el rey« 
no de Murcia junto adonde fe meta 
en el mar el no de Segura Defde ef
ta villa deGuadamar. Comienza el 
lado Oriental de los rcynos de Caf
tilla,por el qual fe diuidedelreyno 
de Aragón fubc pues la raya el no

de
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Libro fegundo délas
3c Segura arriba, cali cinco leguas
y de ay lubc fienipichazu arriba pe 
ro hazicndo muchas torceduras» y 
bueltas por aquellas comaicas, me 
ticndofe vnas vezes al Lcuátc.ybol 
mendofe otras vezes al Occidente* 
Pafa en citas bueltas por junto a Vi- 
llena.y cerca de Almanfa,y deíde a- 
qui Va la raya por cima de los motes 
o fierras de Almanía,por Requena« 
y Moy a,dcfpues por Molina ,) cer
ca de Daroca,y pafa entre Herida,y 
Calatay ud.ybueluc al poniente por 
cntieDarocaiyMedinaccIi.y luego 
por Monte agudo y Agreda«y Ta*ra 
<jona,y atrauieíía fas fierras tezinas 
de Soria,y llegando a Ebro cerca de 
la villa de Alfaro Cube el agua arriba 
hall i Logroño.Dcfdc aquí tuerce al 
go la rny a hazia el Oriente porcuna 
de las (ierras, que diuidcn a Vizca
ya y Guipuzcoade Nauarra.bl vlti- 
mo lado Septentrional tiene (a man 
na dcfdc fuente Rabia haíta Colora 
bres Fn el otrofegúdo fentido mas 
reltingido fe entiende por Caítilla a- 
quellaprouincia:y parte de tierra,q 
tiene por terminos«por el medio día 
a Eítremadura por el Occidente,tic- 
ne parte de Portugal,y dtl rcyno de 

,Leon. Por clSeptmtucn le termina 
con las Aíturns y Vizcaya>y por el 
Oriente con el reyno de Aragón en 
cita fegunda diíhucion de Caítilla, 
hazcn Cartilla la vieja,y Caítilla la 
nueuada vieja mas al Septentrión,y 
la nucua hazia el medio día junta có 
Eitremaduia. Llamóte cílaprouin- 
cia Caítilla poríosntuchosCaltiflos 
que en ella HallarotTIos koraanosT 
quando entraron enEfpaña,ocotno 
di7e otros por losanuchos cadillos, 
y foitalezas que en ella fundaré los 
fluimos Romanos para fuílentarla, 
deb axo de fu dominio, y ’ que no fe 
les rcbelafe poi fer los naturales def 
ta prouincia gente feroz, v belicofa. 
El otro íegundo reyno de León de 
quien juntamente con el de Caítilla

♦

efenue el primero autor delta obra 
contiene algunas prouincm grades 
y principales ,como fon Galizia, y 
gran parte de Alturus.DÉtingueíe 
cite reyno del Caítilla, por fu parte 
Oriental con aquella laya,que arro
ba (aqucdtfde junto a Llanes haíta 

1̂ 1 nacimicto de Pif«erga,y dcfdc ay 
halta Duero y por entre Auila«y Sa- 
bmancahaíta Horcajo de Mediane- 
do y de ay torciendo vn poco la ra» 
y a halta ciudad Rodrigo Por la par
te,Meridional tiene Elíeyno á Lcd 
al reyno dePortugal,y porlosotros 
dos lados de! Poniente,y Norte tic- 
ne el Occeano Occidental,y fepten 
trional como va por la coíta de Gali 
zu,dcfdc la boca del noMiño haíta 
el cabo de Erais térra, v de ay haíta 
bolucrcnttc Llanes,y Colombres. 
Fue eite rey no de León el primero* 
que en Efpana tuuo Rey coronado 
dcípues de aquella general deítruy-* 
cion,que hizieron losArabcs de A- 
fnca. Y aunque cita el reyno dcLcó 
contenido con los términos,y limi
tes yj dichos,con todo cffo ligue el 
primer autor delta obra fu diumció 
diuidunJodel rey no de Leon,ydcl 
de Callilla las Aüuaas,y a Galizia,y 
aurcraosfonjofamcnte d yr cóelpor 
aucrloalsidotcmunado dcfcfl prm 
cipio.Es lagentc dtítos revnos,re* 
zia,ybe]icoía,aplicada al trabajomo 
derada en los gaítos,y comidas : y  
como aya dos maneras de gente vna 
de ciudadanos,y otia de binadores 
ovilbnosay grande diferencia en* 
tre ellos Los ciudadanos fo n muy a 
fablcs.comjÉtfatiuos;» fiel es,de mu* 
cha difcrecion,y de grades ingenios 
mTarro~g?ñlt^s,T~va~ñagloriólos co
mo muchos de Ios¿itremeños,y A ñ  
daluzes Y  fon harto mas aplicados, 
y amigos de poner trabajo en las le 
tras, y eltudips que no los Andalu- 
zes,y eítremenos en generabaúque 
a muchos de Cartilla la nueuafclcs 
pega harta parte del vicio de fus ve-

zinos



i va mímelas ac riparia.
zinoslos ertrcmcños.Nocí afuen . 
Jaotragccedelos labradores,porq , 
íó en Cartilla toícoi de ingenios ma 
liciofos y necios fiempre en fu pío-, 
uccho en Jcnguagc,columbres,y to 
das fus colas filocrtres, vmuy rulti- , 
cosigetc de poqo prouecbo parala 
guerra»)’ para qualquietaotra cofa: 
fuera de aquellas que h a v erdad, c s , 
que en mucha parre dclaCafhlla.q 
algunos llaman nueua • ay algunos 
labradores de prudencia,grauedid» 
y muy hombres para qualquicraco-- 
fa.Pcro por la mayor parte ni la vna 
lilla otra no es gente rica, como en 
Ándaluzia,y 1} tire madura. T  raen le 
cafi todos tos mantenimientos pnn- 
cipalcs de fuera,el pan »el vino azcy 
te>1amicl las carncs,y cali todas las 
demás cofas fa¡l uo en Ia parte de,Caf 
tíllala viej|»que llaman Campos,y 
en pocas otra  ̂pares, donde de or
dinario fe £csgf n muchos frutos,pc-> 
roaun t»a>|ji,$0,cfvaqucnospuctjjH*
esmencrter,qlescntrcdc fuciapro- 
uifion.Y en codas ellas partes, yen 
las demás fon todos los i luíales, y 
aun toda la ge n(f común peore (jn 
haziendas rayaf.5 que han necefari4% 
men¿? de com p ilad a día en la pía 
t;aclpan,vino44pgy:e,ytodas laso- 
tras cofas >>dc qqetienco ncctfijuadi 
Por ella razof| e$pn Cartilla muy te
mido vn mal jfto, por,uehazc mil 
efttagps y lart|tpa$ entodo el pueblo 
pnqcipaíipentc que no tiene la tier 
ra aquellafecupdidad , y fertilidad 
grande que tienen Andaluzia,y Ef- 
trcmidura.Y citan co toda Cartilla 
los frutos roas fubjetos a ciadas,pie 
dra,y a las o/ras injurias del Ciclo, 
que en el An¿l¿li)zia. I’ero no por cf- 
lo pierden los peyoos de,León,y de 
Cartilla fus grandezas, y nobleza, 
pues tienen otra* muchas cofas muy 
notables queje; engrandecen * iluí 
tran mucho. C9uip tS mucha cauaüc 
na de fcñore; principalifsqnos de li 
nages muy fnpgu.os,yquc fin tratar

de labranza viuen como cauallcros. 
muy lumptuolatcctccon lusbazítn ’ 
das, y rcntaiconfc ruando lagraue- t 
dad,) nobleza defus pafados Ay mu 
chas vniuerfidadcs, y cfcuclas muy . 
principales, ) mii) frequemadasde ' 
gppdc numero de cíludiantes A y  
muchos tratos mu) buenos, y muy 
ncctfarios>a< grandes primores en 
los t finios mecánicos,y en cali todas 
las cofas,haziendo en muchas colas 
deltas alguna ventaja a mucha parte 
del Andaluai^,)dc tílrcmadura.Co, 
mctx¡o C artilla a let Condado, mu •* 
cho antes de Iq que pone el primero 
autor derta obra porq vuo en Cartu 
lia Condes piimcio.quc )u<-zes,y co 
raen<¡oaaucllosen tiempo de] Rey 
don Alonlo el Magno, ccicadc lo» 
años del feqprdc ochocientos,} o, 
chcnta y qu^tro, ftendo el primero 
Conde de Cartilla don Diego Por' 
celus.Maa»¿ertaíc también porque' 
antes de los juczcslosCóc^s de Cal 
tilla biziuon vna junta, o rebelión 
en Burgosjconrra el Rey don Q,ido- 
íio clrtgundofcgun lo afirma Sapv* 
pno’Ertos Condes fueron don Ñu
ño fe rnandcz,dó Almodarcs el blá* 
co y fu hijo don Diego y don FcipS 
do Anzurcs Sacídala junta lo|cm* 
bio a llamar el Rey difsin.uLd^mic- 
tc,v efpcrandolos en vn fugar que fe 
dizc cIT i)ar,cn la Tib.ra de! rioCa« 
rion los prendió, y hizomatar por 
lo qual eligieron los C artcllanos pa 
rafugouicrnodclapaz  ̂ de laguer 
rados/uezcs,quefueton Ñuño Ra» 
fura,y Layp CaIuo,a quien otros lia 
man flauwio Cafuo, dcfpues de los 
qualcs bolutcron a eligir Códcs c(i 
gicndo a Fernán González cauallc- 
to muy valcrofo, y que vuo de los 
moros muchas notables Vitorias,ti 
qnal liberto fu Condado dcCartilla 
en tiempo del IjLey don Sancho, que 
llamaron el Gardo,que fue el prime 
roderte nombre en el Rryno dcLcó 
La JuílopaGcnefaJ dizc qqc fi dio la
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Libro ícguriao de las
libertad aCad illa ? poT la Venta del 
cauallo,y aqor que cuenta el prime 
ro autor delta obra,aunque no haz5 
menció dello otros coronillas muy 
fidedignos . Tunen los reynos de 
Cadilla.y Leen cóel de Toledo do 
zientas,y íefentay ochociudades>y 
villas principales,conforme al cata 
logo figuicnte.

#
Ciudades de Caíhlla y León.

Curiel ■
Cuerua
Cuellar
Cunta
Dueñas
£1 Vareo de A
uih.
El cadillo de 
Garcimuñoz 
£1 cadillo def- 
tologal

Madrigal
Malagon
Malpartida
Mandila
Manaros
M-ndroyana
Maqueda
Martin M uñoz de
laspofsda» - -
Mayor , ' " 1
Mayorga - y

Agreda Bezerril
£1 Efpmsl 
£1 Proucncio

Medina Ceíi '~1C 
Medina del Cipo '

Aguilardc d - Bilforado El Vifo Medina ÍR io feco
Alarcó (po Bonilla Enzina Medina dclPomar
Albacete Bórax Efcalona Mediana
Alburquerque Biruega Fontiducña Meló ‘ ' 1" J
Alcafar de có B: iones Frías Melgar ’ ' "j>
fuegra Bruñere 1 Fromeda Mcndoca
AlcacardcGue Buen día Fuen Salida Melide

te Bueytrago Fuente Saxo Miedcg
Alca'a de He Burgos v Galiíieo Mirabel ' *

nares Zamora Galues Miranda
Alcántara Cabañas Grañon Módica * ' 1
Alearas Caloría Goiz Molina
Al faro Cadahalfo Gomarra * Mondcjar
Almazan Calahorra Guadalaxara Mora
Almagro Conde Ñuño Guadarrama Morata
Almanfa Canta la piedra Gucte Modolcs
Almodouar Camón Hamufco Monte Alegra
Almoguera CadroXcriz Haro Monte agudo
/lmonacid Cauia Helm Moncicl
Alba de Tor* Cepeda Herrera Na;ara

mes Cerezo Hita Ñaua Fría
Alba de Lida Cifueoret Hontiueros Ñaua de Roa
Arida dcDuc- Ciudad Real hiótomin Nauadcl Villar

ro Ciudad Rodrigo Honcoya Nauarrete
Areualo Cigüeñea Horozco Nicua
A  r gañil Chinchón Icela Ocaña
Atienda Chinchilla Ierquera Olmedo
Amia Coca / lunilla Oliuarcf
Ayllon Confuegra La Lofa Onate
Axofrin Coucda La Mota Ofia
Adorga Couillana1 La Roda Orgaz
Balín azeda Cogolludo Ledefma Cropcíig
Ecjar \ Colmenar León Ofroa
Bclmonte Coria Linares Oferno
Benauente Cartagena Logroño Oreja
Beruicfea : Coaairuuiaf Madrid Padilla

*u
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Patencia
Palacios de Val -
(lucro o
Plafeoda
Paredes
Pared de Nauia
Paftrana
Pcdraza
Pena Fiel
Peña Araoda
Piedra Hita
Pmco
Pon Ferrada
Portillo
Puño en Rortro
Puente del Arfo •
bifpo
Quefada
Quintana
Rauanal
Real de Mangana*
res
Riafa
Roa
Rodillana j ,
S agramen a
Sahagun
Salamanca
Salduendo
Salmerón
Salinas
San Clemente
Sant crteui deGor ,
maz
Si Martin de la Ve
ga
SanSilueftre
San Martin de Val*
dcyglefias
Santiuañez
Santyofte
Santorcaz
SantoDomingode
la Calcada
SantoFiraia
Santa ManadcNie
ua
Santa María del e l 
po

G randeras de Eípana.'
Santa Gadea Villa Efcufa
Santa Olalla
Sarna
Saluatierra
Sayas
Segouia
Scpulueda
S cgura
Simancas
Suon
Sirucla
SocueJlamos
Somo fierra1 ■
Soru
Talamanca
Talauera
Tarancon
Trafpmedo
Tendtila
T  ordelaguna
Treuiño
Toledo
T  ordxfilla*
Totdehumos
Tordonu
Torralua $
Torijos
Torrcjódc Ve
laico
T  orquemada
Toro
Touaira
Tu ¿fiad duero
Turdcgaoo
Vrcña
Vzeda
V  alladolid 
Val de Fuetes 
Val de'Ncbro
V  al de Moio 
Valdcras 
Vildiuifo 
Valdohuas - 
Valuerdc 
Valencia deAl 
cantara 
Vemiofo > 
Villa Caflm 
Villa Diego

V illa Franca 
Villa García 
Villalpando 
Villalar
V itlaion 
Villa Kueua 
Villa Rubia 
Villa Sandino
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Villa Robledo

V anguas 
Ye Ja
Y mella 
Vepes 
Yllefcas 
Yeuenes 
Zcbrcros

C A P . L X X .  D E  L A  G R A N  
batalla de las ñauas de T o lo fa , 

que fe dio cmrc moros,y 
chriíhanos.

L  Rey don Alonfo o d io «  
de cartilla «tenia aplazada 
batalla có  c l\ !iram aoolia  
de M arruecos,f cólos o* 

tros moros de Eípaña.El Miramamo 
lin fe pufo có grade cxercito enel ci 
po q llama las Ñauas de 1 olofa,q es 
encimad lac ala parte da caftilla.A* 
lli mido ha/er vn corral cercado de 
cadenas,y pufo df tío del corral,y al 
rededor del,ci£ mil moros armados 
para guarda defu perfooa »cirre loe  
qles auia batallones d bóbres d apie 
atados vnos có otros de ambas pier 
ñas porq no tcnicdo efpcrifa de po. 
dci huyr pclcafep có todo esfuerzo» 
Fuera del corral,o palenque, crtau2 
grldes batallas de caualicrosnioros 
de! linage de los Almohades, ios §[- 
les eran t3tos»y tibien armados,qc- 
ra efpanto de verlos Y  a las manos 
yzquicrJa,y derecha,deftos auu mu-" 
chas batallas de ginctes Arabes muy 
ligeros y demas dcllos otros infini
tos moros de apie El Rey don Alón  
fo de Cartilla »eftaua en Toledorc^  
cibicndo las gentes que a el venían 
de todas partes dcFuropa con defeo 
de hallarle en efla batalla , porque 
aun el fumino Pontífice, otorgado 
a todos los que en ella fe hallaúcn: 
y  a (ti venían todos armados ,y feña- 
ladosconfaíefial de la C ru z, com o  
los que pafauan a conquiftar la (ier
ra fanta . Y  por ella razón fue atm
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* ‘ Libro fegun&o de las
buy da la vi&om  defta batalla > a la 
glonoía Cruz,y fe celebra por effo 
el triunfo di la Cruz.y porque tatú* 
bim eílando paTadatfc la baral!a > á 
pareció en el Cicla, vna Cruz muy 
hermoía.de muchos colores , que 
quando ios Chriílianos la vieron,' 
dieron muchas gracias a Dios > te
niéndolo por mjy buenafeñal-» de 
que aman de ganarla visoria Y  
aunque para cita batalla íc juntaron 
var.as gentes > de dtuerfas nacio
nes,y re y  nos Dios, que ordena ,  y 
difponc todas las cofas , a íu volun- 
tad fucfcruiJo, que entre ellos no 
▼ melle turbación » ni comieda  ̂
que pudicíTedetener, ni embargar 
la execucion de la batalla , y confe- 
cucionde la visoria . Y  afsicada 
día crecía el numero, de los que 
y enun a la jornada, y gozar de lo# 
indultos de la faotacruzadj . *

- Vinieron muchos altos hombres', 
de diuerfjs partes «eílando toda ef* 
tagente : acollad«! Rey don A -  
lomo,halla el tiempo déla bata* 
Ua:alaqual vino también, el Rey 
Don Pedro de Aragón amigo muy 
ful del Rey Don Alonfo , auicn. 
do fe lo prometido en Cuenca, te
niéndola aereada e! mifmo Rey don 
A  Ionio, como adelante fe dirá. Y 
a.mq ic las coílumbrcs de los eílran 
g-to  > difeordauan mucho de Jos na
turales Je la tierra, fatisfazu de tal 
manera,el Rey a los ynos,y a los o- 
tros, que no auia hombredefeon- 
tento.porque con íu virtud ¿ ydif- 
crccion, quecslamaeílradetodas 
Jts cofas.tcmplaua a los vnos, y ha- 
lagaua a los otros. Vino también 
a cíla jornada don Sancho, Rey de 
Nauarra aunque at principio auu 
dadoacntcndcr.no ferfu voluntad 
dchalUrfccn cíla guerra > pero al 
fin mudo parecer no queriendo de- 
xarde Inzer feruteio a Dios, en v- 
ssa emptcla tan juila, y faata como

cíla Partiéronlos tres Reyes^on fu’
campo,y llegados a Viíla dejos mo
ros fe aiTcntaron en fiuo muy con- • 
«miente. Y luego a la media noche, 
íe comentaron a O) t , grandes bo>- 
zcs,y alegría . por el campo de los 
chtilhanos auifandolcs los Reyes, 
por publico pregón, que íc aperci
bió Gen todos para la batalla del Se.1 
ñor Aulendo dicho Milla , y aulen
dole co oficia dò todos los faldadot, 
comulgado , y recibida laabfolu- 
cion tomaron las armas*» y falieron 
a! lugar de la batalla,aleadas las ma 
nos al Cielo,pucílos ¡os ojosdel al-t- 
ma en Dios, y encendidos los con* 
<joncs con dtffco de martyno« - ’si 

Juntados pues los camposícrony 
pío la bauila En la qual vn Omoni-' 
go de la ían*ay gleba de Toledo lia 
mado Domingo Pafcual,llenada la 
Cruz dclaetc del Atqobifpo de Toa 
ledo,tomoiue!c fiempre tracimane" 
te &.1 íle entro con la Cruz pot me
dio de las batallas de los M oros, y 
paiopoTtodas ellas, fin mnguoitn-' 
pe Jimeoco , y fin recibir benda al-’ 
gena, que fe atribuyo a harto gran 
milagro. ’ < •' ' f

fcn el cílandarte Real eílaua figura 
da la y magen de la gloriola,y bien- 
a u enturada Virgen anta Mana,de* 
feníora,y patrona del reyoo de Fo- 
Icd.-,y de toda Efpjña. Pues afsico* 
mollegaaqu'cílcElla odane, en que 
venula fanta vmagen,toda aque
lla muchedumbre clpantofa , y fin 
numero de Moros,que baila enton
ces le a\iun detenido peleando fuer 
temente/uederribada,y la mayor 
parte drllos mueitos: > los demas 
huyeron. Los Moros que fe halla
ron muertos, cabe elpalcnque eran 
de muy grandes cuerpos.-y fue cofa 
de grande mamulla en cílos,quc 
aunque eflauan defpeda<jados,por 
muchas partes del cuerpo ,no pare
cía por el campo a vna fola gota de

íangici
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íangre Fueron loschníhanos Fguie 
do el alcance dt los moros por rres 
días. Eferme clArcobifpo don Ro
drigo, que de ochenta nui cauallc- 
ros (cuc eran los moros fueron allí 
muerdos rrc> nta y cinco mil, y dt la 
infantería dozictos mil De los chrif 
nanos murieron cierno y cmqucnra 
hombres Fue cita batalla a \ cyntc 
días de Abril del ano de mil y do- 
zicntos y dozc Vencida Ja batalla 
recogieron los chnílunos el deípo- 
jo del real de los moros, que tuc 
muy grande y rico, porque hallaron 
mucho oro,plata,neos panos caua- 
llosjarmas,) otras muchas colas,fin 
grande numero de captmos, que fe 
tomaron. La tienda del Mnama- 
mohn era muy uca toda de leda co
lorada, de la qual huyo el tiufmo 
Miramamolmcon algunos pocos, 
que le (ignición . El Rey don A- 
lonfo mando a don Diego López; 
deHaro que pattiefle todo ct def- 
pojo tkl campo como quifieflc, 
Don Dicgocomo conocía la Ubc-, 
ralídad y franqueza del Rey don A* 
Ionio le dixo. * Señor todo lo que 
en el corral que el Muamamolm 
auu cercado de Cadenas fea de los 
Reyes de Aragón, y Nanarra, y to
do el aUer y defpojo que fe vuo fue
ra del corrahcadc los que loncncn 
de la mifma manerâ que loAuicron 
fin otra diuilion Y a \ os liñor fe os 
de la honra de la batalla, pues os es 
muy dcuida.El Rey lo vuo por bien 
y confirmo aquella dunlion >quc 
don Diego hizo Los Reyes de Ara
gón^ í 7auarra tuiueron a do Diego 
López de Haro por muy difcrcto en 
hazer aqutlla partición, y enque iu- 
po muy bien honrar al Rey fu leñor. 

El primero autor ¿cRa obra lia 
nünTcri el principio defte mifino 
capTtüIoReydonAloníooáauo al 
que venció cfta batalla no acordan 
¿oTequc arnbaTcn la primera 

a

en el capitulo fuj o i ej ntc y dos po
niendo en el Catalogo de los Reyes 
de Cartilla ama dicho que gano ella 
batalla don Alonlo nono \ cierto 
el fue nono y no el otfauo Porque 
la batalla fe dio a \ejnrc de Abnl 
delato de mil ) dozicntos y dozc, 
el niilmo Rey don Alólo dtzc q fue 
Lunes a 11, de Iuho,‘il qual tiempo 
rcynaua dòAiólo el nono concurrió 
do có los Rej es dò bàglio dcNaiiar-1 
ra>) dó Pedro de Ai agón Y no píen 
foq puede tener duda ello Potqcl 
SummoPomihee que comedio a- 
qucliabula de la Cruzada, c indul
gencias para día /ornada fue Inno* 
cencío tercio que clhnio con Ja Se-1 
de Apoftolica delde el ano dc.mU, ' 
y ciento y noi.cnta y licre baila el a-> ' 
ño de mil y doztentos y quince de 
manera que (c gano la batalla ele las 
Ñauas al dezimo evinto año de ni 
Pontificado al qual Innoecncio terf* 
cío Sunmio Pontífice ctcnuc el mif 
mo Rey don Alonfo el lúcelo della1 
jornada haziendo mención luego 
al principio de la carta de las indub-' 
ge nei as y bula de la Cruzada que íu 
Santidad auu conccdu1 o a todos les' 
que Uk fien en ella jornada cótra los 
infieles Arabes,añq luego en el prwv 
cipio y falutacion de la carra fe JJa* 
ma el Rey don Alólo o&auo de Caf 
tilla y de Toledo, con todo eflo no 
le puede poner duda en que aya fido 
el nono, por las razones arnbadi- 
chas Y alsi efervuen Tarata,Gariuay ■ 
y otros buenos Coronillas aucr fido 
el Rey don Alonfo el nono,y puede 
fe creer muy facilmente que ella cr-1 
rado el numero odlauô pucscs muy 
fácil cofa engañarle los cícnttlcntcs • 
y los ìmprcfforcs pomddo vn nume' 
to por otro, como aquí ÍO-diuio de. 
fecel ofìauoporcl nono.Da masefi. 
plida relación el Rey dò Alófo de la 
jornadaqios otros eícntOrcsvan5dO 
en alguna cofa dellos porloqual mé
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parece dar mas crédito, que a to - 
dos los de mas, que efcnuieron ella 
jornada. No pondré aquí lacarta 
por no 1er muy largo pero referiré 
en fuma lo que aquel famofo Rey cf 
criuc al Sumnio Pontífice Sabidas 
las ín dulgencias,y cruzada , di zc el 
Rey donAlonfo, que la Cantidad del 
Summo Pontífice Innoccncio ter
cio concedía a todos los chuíha • 
nos, que fueflen a ella fama guerra 
contra el Rey Mahomad Mirama- 
molin de Marruecos, que con innu
merable excrcito auia pallado de 
Africa,y juntadofe con los otros mo 
ros de Efpana por dcftruyr todoslos 
chníhanos dclJa, y bolucrla a ganar 
roda,comentaron a juntarle en To
ledo donde eftaua el Rey don Alon- 
ib gran muchedumbre de gente de 
diferentes,y vanas naciones de la o- 
tra parte de los montes Penncos.En 
tre los qualcs vinieron los Arcobif- 
posde Numancu,y de Burdeos,y el 
ObifpoNauctcníe.Tambicn vino el 
Rey de Aragón, y dcípucs auicndo 
ya partido el excrcito llego el Rey 
de Nauarra.Era la gente de los V l-r 
tramontanos dos mil hombres de 
armas« y dos mil cauallosligeros, y 
cmqucnta mil hombres de infante* 
na. EítuuicrÓlos Reyes dcCafiilla,y 
de Aragón detenidos en Toledo el* 
perando que fe acabafl'c de juntar en 
tre tanto el cxcrcito Caftcllano pro- 
ueyendo, y íuftentando entre tanto 
el Rcy jdon Alonío de Cafiilla a íu 
cofia muy largamente a toda aque
lla gente,aunque para fuftentar tan
ta muchedumbre, el animo confiel- 
fa que le erá inlufrible afi, y a lu 
reyno<]*mucha.caftay gafto. Pero 
cumplido Dios todo abundantif- 
firhamchtc 1 como fucle cumplirlo 
mifcncordiofifsimamcnte. Auien*. 
dofe pues juntado la gente de Cafii-, 
lia Calieron los dos Reyes de Tole
do la buclta de Andaluz« bufean-

do a los enemigos con los tres cam
pos de VltramonunosjCaltcllanc*, 
y Aragoncfcs,llcuando la auanguaf- 
dia los yitramonranos con t na jor- 
nada de delantera a lo refiante de to- 
do el cxcrcito, los quales llegando 
por eflo vn día antes, q los Caftclla- 
ros,y Aragonefes alai illa, y caíhllo 
dcMalagon,quccsbun tuerte, lo 
combatieron y ganaron luego Det- 
dc aquí fe quificron boluer a fus tice 
ras los VJ tramon taños, y dexar la 
Canta jornada por el trabajo, y tanga 
que recibían en aquella nena a cau- 
fa de fer de Cierta no obfiantc, que el 
Rey don Alonl'o les proucta muy 
largamente de todas las cofas iitecl- 
fanas, ymoftraua gran cuy dado en 
regalarles Finalmente a piua infan
cia,y ruegos del nufmo Rey don A* 
Ionio,y del Rey de Aragón pallaron 
lolamcntc dos leguas a delante haf- 
ta Calatraua- Llegados los tres cam
pos a ella tilla la comcncaró a com
batir cada vno por fu parte. Apretó- 
fe tato en efic combate a los moros« 
que cftauan dentro > que dcfclperan- 
do de poder dcfcndci la tilla dclc- 
xercito chnfiiano comentaron a tra 
tarde querer entregar latida, con 
que les desafien y r libres ias.pcrío -  
ñas fin luí hazicndas. De ninguna 
manera quena el Rey donAlonlo 
acetar elle paitido queoftrecian lps 
moros fino que le nndicfien fin con 
dicion alguna,o que fe paflafle ade
lante con los combates, y le ganaíl'e 
la villa por íucrta.El Rey de Aragpn 
y los Vltramontanos vuicron íobre- 
cfto lU etínfejo, y vicion que la villa 
eftaua muy fortalecida có muy fuer
tes muros, y antemuros, muy altas 
torres, y muy prpfundos folios , y 
que no fe podía ganar fino fc 'pica- 
ua,ydcmbauaelmüro, loquale* 
ra de mucho peligro, y daño, por. 
que no le podía defpucs fuñen - 
tar, y defender la villa, fi fuelle

menei-
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mc'nc(lcr,poi lo qual hizicron gran
de indancia al Rey don Alonto,quc 
aceptado el partido de los moros, y 
recibidle la villa (alúa, y entera con 
todas las hazicndas,armas, y pertre
chos de los moros,dotándolos a c- 
Uos yt libremente,y qne rehelearían 
el cxcrcito con las prouiiioncs de la 
villa,que ama dello neccüidad El 
Rey don Al o ni o viendo el firmepro 
potito del Rey de Aragon^y de los 
Vltramontanos condcccndio con* 
cLeccndio con ellos, dando liberad- 
mente a los Aragonclcs la mitad del 
jdefpojo de la ulla, y la o tramitad a 
los Vltramontanos fin querer 'para 
fi,m para los tuyos cola alguna de 
todo ello los Vltramontanos perie- 
uerando toda \ ía en fu propqíito, ó 
flaqueza, aunque el Rey don Aten* 
lo les hazu grandes prometas de fa- 
nsfácion,y les daua todo lo necesa
rio, con todociTo no bailando nada 
con ellos defampataron el cftandar- 
rc de la cruz, y le boluieron todos a 
fus trenas con el Anjobifpo deBur- 
dcos,y otro Obifpo, taino muy po
cos que fe quedaron con el Arqobif- 
po de Narbona Tcobaldo de Blczon 
que fequedo pcrfonalmente con los 
Tuyos, y con algunos cauailcros de 
Pi tama,los quales apenas Uegauan a 
fer cierno y einquenta, y eran todos 
de acauallo, porque de ia gente de 
a pie ninguno quilo quedar. Buel ros 
los Vltramongsnos le qnedo el Rey 
de Aragón en Calatraua con lu gen
te cipcrando algunos Toldados , y al 
Rey de Nauarra,quc aun no ama lie 
gado.y venia marchando a grandes 
jornadas, por no dexar de hallarle 
en la batalla q ya fe fabia Tena muy 
cierta defdc harjo antes que Te íuefw 
Ten los VItramontanos, porque Te fa 
bu muy cierto, queedaua efpcran- 
do a los chriftianos el Miramamo- 
lincrtlos campos de Tolofa*fobrc 
Vbeda a la parte dcCafttlla.Micntras

fcquedaua en Calatraua el Rey de 
Atagó efperando al de Ñauaría pal
lo adelante con lu capo de CslU 
nos el Rey den Alonlo,y gano qua- 
tro cadillos, o \illas, aunque fuer
tes Nómbralas tres Saroconua, Bc- 
n̂ uente,) Picdiabuena,) de ay pat 
fo adelante halla Saluaticrra a don
de le alcancaron, y le le juntaron al 
Rey de Aragón, que de Tu gente ya 
no llcuaua lino cien tanallcros no
bles , y el Rey de Nauarra don San
cho,que también a penas traya mas 
de dozicntos cauailcros Aquí Te tu- 
uo auifo q edaua el enemigo muy 
cerca,por lo qual marcho contra d  
adelante el campo chnduna, halla 
llegara la fierra donde agora cftan, 
Almadén,y las pedreras, en la qual 
Geera no auia pallo fino por algunos 
lúgarcs.Ycitado yací cxcrcito chnf 
tiano para comentar a iubiria fierra 
comentaron a parecer moros en lo 
alto dclla para defender el paflo-Al- 
gunos cauailcros chriftianos fubic- 
ron con grande valor a lo afio^un- 
que futriendo mucho trabajo,y tra* 
uando batalla con los moros los c- 
charon de la fierra, lo qual pudicrÓ 
hazer por no aucr aun acudido mu
chos moros a la detenía del fitio To 
marón también los chnftianos que 
fubicron vn cadillo muy fuerte que 
el Rey Mahomad MiramanioJin a- 
uia edificado,y fortalecido en aque
llo alto para guarda y definía del pal 
fo,cl qual cadillo fe dizc Terral. Ga
nado el fitio,y cadillo pudo el capo 
chndiano fácilmente, y con fegun- 
dad lubir a la cumbre de aquel mon 
te,a donde padeció mucho trabajo 
y fatiga por la fequedad de1 lugar, y 
gran falta,que ama de agua-Los mo 
ros viendo que no podían defender 
aquel fitio ocuparé otro paíTo for^o 
To a la baxada de la fierra por el-qual 
parecía q ncccflanam€tc auia de ba 
xar el campo chfaüiano. Ede paffo,
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que los moros ocuparon al baxar de 
la fierra es muy cftrccho»y dificul - 
tortísimo de andarle,)' de ral difpo- 
ficion, y naturaleza, que (oíos mil 
hombres pueílbs en el le pueden fa* 
cilmente defender, fi quieren de to¿ 
dos quantosay debaxo del ciclo.ly. 
to a elle paflo qué y a teman ocupa
do por la otra vanda del medio día 
crtaua el Rey Mahomad Mnama,- 
molin con todo fu foberbio, e innu 
merablc campo muy fortalecido, y 
puertas fus tiendas. C on el cxcrcito 
chnrtiano no pudteflc dctcncrfc en 
lo alto de la fierra,yfitio ganado por 
la grande falta de agua, ni pudicfle 
pallar adelante por la gran dificúb- 
tad del paflo, que teman los moros, 
ocupado, vuo 'algunos caualleros, 
que aconíciafl'cn al Rey don A Ionio 
que ic bolujcfléa baxar ala rayz de 
la fierra de donde auia fiibido. Ei 
Rey don Alonfo no aprobó erte eó- 
lC)o,qucriendonusmonrcn la an- 
goítura, y parto, que los enemigos 
teman que boluecvn pie atras, prin
cipalmente en jornada que fe hazia 
por la defenfa de la fan ta fe > y per - 
dicndoelalgo de fu honra,y pun
donor,Ertando pues ya el Rey don 
Alonfo' determinado de pallar el an 
gortura,fclc oft'rccio fin penfar, co
mo milagrofamente vn milico, que 
le enfeno otro pallo fácil para )i al 
campo de los enemigos,el qttal paf- 
lo no guardauan por no fabcrle.Co- 
menearon a pallar los chnílianos 
del auanguardia harta dar villa a los 
moros, cuyas tiendas ertauan de la 
otra parte deftc pallo. Acudieron 
a querer impedir elle parto,los chnf 
fíanos,aunque eran pocos pelearon 
varonilmente,y no folamcntc fe de
fendieron,fino también hizieron re 
tirarle los moros a fus ertancias.Los 
tres Reyes fe cftuuicron en el prime
ro fino con alguna gente guardan -  
do las cípaldas harta que todo el
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cxcrcito llego, y fe fortifico en el fe. 
gundo litio, que los de la vanguar 
día aman ganado. Auicndo pallado 
todo ello Sabado en la tarde a diez 
y fíete días de lulio Los moros \ icn 
do quan (eguramente aman pallado 
los chnílianos, y alentado fus tien
das (alie ron luego con toda fu gen
te prclcntandola batalla a los criftia 
nos.Lo mifmo hizieró Juego él Do
mingo demañana. Mase!Rey don 
Alonío hamdo (11 confcjo con los 
Otros Reyes,y con los hombres mas 
diertcas;y cxcrciradoscn la guerra 
no quiío lalir a la batalla harta el La 
iks ligtnentapor reconcccr bienla 
shuchedlunbrcyla fucrca, y el orden 
de los enemigos. Venido el Lunes» 
los Rey cschnftiaros (acarón la gen 
te-de lasxftanoas para dar Ja batalla 
a los moros,los qnalcs ocupaban v*' 
nos altos muyeardúos ydihculiofos 
de fubir por la'nuicha ma'a,y boíca- 
gc,v pór ihuchos arroy os y hondu
ras que aura en medio Acomcticrd 
los chnílianos a ios moros con ter
rible impctu,y peleado valciofamé . 
te vencieron, v portraron todas la) 
batallas y cfquadtohes que crtauarj 
en las primerascucftas, auicndope» 
lcado harta aquí folamcntc la van
guardia y cuerpo de batallaXlcgan- 
do pues los chnílianos vencedores 
a la vltima batalla de los moros,que 
era de innumerable gente de a pie, y 
de acanallo muy bieq^rmada reno- 
uaron vna monftrofa batalla. Pero la 
muchedumbre de los moros era tan 
ta con tanta Huma de tiros que defe 
pcdian Cobre los chnílianos algo fa
tigados de la primera batalla, y con
tienda que ertauan puertos en muy 
grande peligro Lo qnal fiendo villo 
por ei Rey dó Alófo momo c6 la ter 
cera batalla, determinado de morir 
por la defefa de la fanra fe carbólica 
yuadelantedefta tercera batalla, o 
cfquadron la cruz , y d  ertandarre

real
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real, en que yua figurada la imagen 
de la virgen lama Mana con fu íio- 
riofifsimo hijo nuclho Señor Aco
metió cfta batalla có eítrano ímpetu 
a los moros q combj.il fuño lamen
te,)' procurauan con piedras,y lacras 
derribar la fama ciuz, \ la bendita 
imagen de nucltra llnora.La batalla 
y pnefa era furioía,y cítrana Pero au 
que los morojpclcauan tilertcmcli
te fin boluer pie a rras por defender 
al Miramamolin fu feñor con todo 
elfo fueron poftrados y muertos in
finitos dellos con la cfpada, y poten 
cía infinita de la cruz,paflando y ró- 
picndo por medito de aquellos bar
baros infieles la batalla de ios chrtf- 
tianos con bien poco daño - Maho- 
mad Miramamolm viendo rompi
da fu batalla (alio huyendo con po
cos que le figuicron. R elidían toda 
víalos fuyos combatiendo con cifra 
ña fucr î,)' porfía.Pero al fín íicndo 
muertos infinitos delios dotaron el 
campo) y boluieron huyendo Si
guieron los chriftianos el alcance 
haftala noche Amatando en cimas 
gente que en la batalla.Delta mane
ra fe gano aquella clpantola batalla 
de las Ñauas de Tolola en fola vir
tud,y potencia de Dios nucltco Se- 
ñor>quc fiic leruido de dar a fu lan
ía cmz vna tan infignc vidona. Su- 
pofe defpues por verdadera rcla<npn 
de algunos familiares -del Mirama - 
mohn Mahomad, que fueron cap- 
tiuos aucr auido en el campo de los 
enemigos ciento y ochenta y cinco 
mil cauallos,y de infantería tanta g5 
te que no tenia numero, aunque es 
pofiblc quc’ los números del guanf- 
mo en la carta del Rey don Alonío 
eften errados , y que aj an de dczir 
folamente ochenta y cinco nul de 
acauallo, como efenue el Ar^obif- 
po de Toledo don Rodrigo Ximc- 
nez que fe hallo prefente en cita ba- 
tala.Muncron de los moros, como

también dtfpucs fe fupo de Icscap- 
tiuosmasdc cien nul hombres hn 
fa Ir arde los chnltianos mas de viy. 
te y cinco o trej nta honibics, cola q 
caula harto clpancc,) fe iuuo anula- 
gio Eituuo dos días ti cxcrcito chnf 
tnnodclputsdc la mtmorablc ba
talla aloxado tn ti ual dt 'os moros 
dóde a penas le pudo quemar la ilu
tad de las langas, y lacras que aman 
quedado en el campo de los cntmi 
gos,aun que deinduflna las quema 
lian los toldados chriftianos en co- 
zcr pan,) guilados, y tn rodas las o- 
tras lumbres, que cnel real le lu- 
zian fin gallar de otra alguna lina. 
Y como el cxcicito chriiliai o an- 
dumcllc liada entonces muy falco 
de prouifioms,y mantenimientos 
por aquellas fierra«})’ de fíenos hallo 
en el real de los moros tanta abun
dancia y muchedumbre dcconuda> 
joyas armas,canal los,y otras bellas, 
q auicndo tomado,ycargado y libre 
mete cadavno lo q queriaquatoquc 
na al fín fue mas lo q fcqdo perdido 
por aquellos campos > que todo lo 
qucquilicioii}) pudieron licuar los 
chnitianos Luego al ttrccro día t q 
fue Iucucs,auicndofe recreado y del* 
canfado el cxcrcito, partió el vic’o- 
noloRc) don Alonfoj)'ellemcliro 
día llego a la villa» o cadillo de To- 
Jofa celebre por eda famofa batalla, 
tomo elle nufino día otras dos vi - 
lias,o cadillos allí junto llamados»' 
Bamos,y Vilchcs, y de ay palio ade
lante,gano, y dcdtuyo la ciudad de 
Vbeda como ya queda dicho arriba 
en el capitulo deda íegunda:

/  ^  O rí

c a p .l x x i . d e  l a  v i l l a
de Calatraua,y como fue '

' ganada a losmo- c

de Hipan*. ^ _

ros. * j

T A gente del Rey don Alonfo p 
tiendo para la batalla de ] 
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Ñauas de Toloía llego a Calatraua> 
y Va cerco» y combatió Los motos 
que eftauandentro hizicron abro- 
xos de hierro que teman quatro pu
tas y echáronlos por los caminos, 
y a la ribera del rio> para que lifiaf- 
fen a los chnílianos,y a lus cauallos. 
porque de qualquicra manera que 
los echa fíen quedarían fiempre afen 
tados,y firme en tierra,y con vna pú 
ta asuda hazia arriba. Mas como las 
artes,y la indufiria humana no vale, 
o puede nada contra la fabidunade 
Dios nueftro feñor, afsi le plugo a 
fumifcricordiola,y diurna Magef- 
tad que muy pocos Chnftwnos fiief 
fen lifiados de aquellos abtojos.Los 
chnftianos auicndo pallado a Gua
diana,y cercado la villa dcCalatra- 
ua cftuuieron fobre la villa algunos 
días* porque los moros quceftauan 
dentro auian baftccido la villa, y caf 
tillo muy bien de vituallas, y armas 
y de todas las de mas colas media
rías La villa efta afentada en vn lla
no bátela de vna parte el no, y por 
las otras partes efta muy bien cerca
da de muros>torrcs,y barbacanas de 
manera que por cfto parecía que no 
fe podía tomar fin muchos comba
tes^ largo tiempo de cerco, prin
cipalmente que cftaua dentro de la 
villa para fu defeníá vn moro, cuyo 
nombre era Aucntal, muy exercita* 
do, y dicftro en armas, y cofas de 
guerra,el qual le auia hallado en mu 
chas jornadas y batallas, en cuyo cC- 
fuerzo,yauifo confiauan mucho los 
moros de la villa. Sin el qual teman 
también por capitán, y alcaydc otro 
moro muy csforcado llamadoAlmo 
had.Los Reyes comentaron a coiru 
batir la villa de Calatraua,aunque pa 
recia dificultofo por la fortaleza v- 
uo algunos, que repugnaron a eftc 
cerco y combate,por parecerlcs,quc 
no fe deuiagaftar el tiempo en cer
car^ combatir las villas, y caftillos,

fino que deuiá paflar adelante a dar 
la batalla a los enemigos, principal
mente porque en los combates, y af 
faltosfuelen morir muchos délos 
mejores, y mas esforzados cauallc- 
ros,y fe canfan demasiadamente los 
íoldados Pero no olíante elle pare
cer fe dio el combate a los cerca
dos muy brauo, en el qual fue ga - 
nado el pueblo, y echados lós mo
ros fuera Dio el Rey don Alonfo la 
villa a los cauallcros de la orden de 
Calatraua.

Fue Calatraua antiguamente la 
principal yfamofa ciudad ,dc Orcto, 
de quien fe llamaron muchos puc- 
bk>s Orctanos,o a lo menos ciluuo 
la ciudad de Oreto media legua del 
lugar donde efta agora Calatraua, y 
aísi fe vecen jqualquier fino donde 
cftuuo la ciudad de Orcto vn tem
plo de obra Romana, q llaman nucf 
tra Señora de Oreto,y allí junto tam 
bien vna puente de obra Romana, 
de la qual puente fe lleuo vna piedra 
a la villa deAlniagro con vnas letras 
.qucmamficftan bien auereftado en 
aquel fino la ciudad de Oicto Las 
letras de la piedia fon launas, y pucf 
tas en nueftro Caftellano dizcn Pu- 
blio Bebió Venufto natural de la 
ciudad de Orcto hijo de Publio Be
bió Vencto,y meto de PublioBcbio 
Bc^cer hizo efta puente a petición 
del regimiento,y del pueblo por h5 
ra del téplOjCó coila de ochcta feíler 
cios,y dedicóla auiédola hecho fie fi
tas ireenfes. Prefumefe que fue def 
truyda ella ciudad, quádolos grabes 
ganará aEfpafía,ypaflaró fu poblacid 
al litio delta villa,y la Uataaró en fu 
legua arabiga Calhaltrab, que es lo 
mifmo q dczir corado de cfcorpió 3  
ddde’co poca alteracrá del nñbre le 
llama agora Calatraua. Efta villa ga-' 
no de poder de los moros como he
mos vifto el Rey don Alonfo nono 
de Caftilla,yendo a la jornada de las

Ñauas
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Nanas de Tolora,defpucs de aucr 
tomado a Malagon Combatié
ronla por tres partes difwrcntes los 
CaftJlanos, por la Míalos Arago- 
neleS por la otra y los vltra monta
no» , por otra apretando tanto a los 
moros cercados que tratar© de partí 
do,el qual les acepto el Rey dó Aló
lo por condcccndei con las impor
tunaciones,que fobre ello le hazian 
el Rey de Aragón, y los Vltramonta 
nos Y alsi conforme al aíichto,y par 
tido falicron ios moros de lavilla có 
folas lus per fon as dexando todas lus 
hazicndas,) ddpojos,quc flieron re
partidos a losAragoncfcs,y Vltramó 
taños,fin tomar el Rey don Alonlo 
¿ofa alguna dcllos para fi,m para los 
fuyos.El Rey dofi Alonfo o&auó de 
Caíltlla,que le llamo Emperador de' 
Elpaña gano ella villa a los moros 
daño del Señor de mil y ciento/ 
quarenta y fíete,por ícr plâ a de mu
cha importanc a, y citaren frontera' 
con los moros,de la qual hizo mer-‘ 
ced para q la tiuucflc,y defcndicflcn 
a los caualleifos Templarios Ellos la 
tuuieró ocho a¡ os,en los qualcs la 
defcdieró muchasvezcs dios moros 
dclAndaluzia Pero fié do muerro el 
Rey don Alonfo vuo fama cicrtá, q’ 
venían muy de propoíito los motos 
con gi5 excreto para tomar eñe puc 
blo.LoáTemplarios no k-atreuicn-J 
do a defendet lo hizicron dexacion1 
del, poniéndole t n la pron cció del 
Rey don SancIio,cl qual lo recibió,

- no fin grande fcntinucnto por1citar 
lofpecholo de otras guerras con los 
Lconcfes,y Nauarros Y al<i pdrdil- 
ocuparfc de fu detenía mando pubh* 
car que daría a Calatraua en juro de1 
heredad a qualquier cauallero, o ri-’ 
co hombre que quiíicífe cncargarfe 
de la defenfa della No falia nadie al 
partido,teniendo por muy dificulto ‘ 
fa la detenía de Calatrana pues la de-' 
xauan los templarios por lo qual fe' 
congoxaua mucho el Rey,pero cor '

folaualc,y daualc buenas cfpcran̂ is 
d«. que no tal tana quié romallc a lu 
cargo la defenla delta \ illa \n rcli- 
giolo de la orden de t íftel llamado 
fray Diego \ clazqucz.Eílc trato 1c- 
crcumcnti con fu AlbadRajmun
do,y le perfiladlo a que tonullc Ja 
detenfa de Calarraua,lnzolo afsi el 
Abbad Raymundo , por ictuir a 
DioSjOficucndoícalRc) don San
cho de que la defendería El Rey le 
hizo gracia della ,y de todos lus tér
minos con grandifsimo contento 
de rodos pnncipalméte dclArcobif- 
po de Toledo,a quien rocana la ma 
yor parte de los daños, que por allí 
fe cfpcrauá rcccbir,y aísi locorrio al 
Abbad Ravmundo có dinrios,)g£- 
tc,y con indulgencias Con la qual 
ayuda fe |unto prefio vn buen exer- 
cltojcon qud llego el Abad Raj mun 
do a Calarraua,y la proueyo de vi
tuallas , y fortifico demancra que te 
niendo los moros auifo dcllo por 
fus eípus dcfifticron de la lomada. 
Algunos de los caiullcros que por 
lu deuocion auian y do a efie (ocor- 
ro de Calrrauaíc quedaron allí por 
fénur a Dios lugetandofe a la orden 
de Cifiv 1 con habito y reglas decaí 
tes para poder excretar la difciplmá 
militar, tiendo efios caualleros los 
primeros que dnron principio a id 
orden militar de Calatraua Toma
ron por infigmas in cfcapulano de 
baxo del vellido, y \ na capillina co 
mo muleta de Obiipo que lalia en- 
cihia Perodefpues por ldcapillina 
tomaron cruz colorada al pecho y z 
qmerdo có cftrcmos de quatro floc 
dclisen tiempo del Snmmo Pon
tífice Bencdi&o dccírrió tercio, que 
para ello confinno con la petición 
del Macftre don Gonzalo Nu - 
íiez deGuzman Aprobo cfta or
den el Papa Alexandrmo tercero 
en el año de mil y ciento y fefen» 
ta y quatro Dcfpucs que el Abbad 
Raymundo vuo cfta villa del Rey

Eb 4  don
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don Sancho tercero boluio a 1er 
perdida del Rey don Alonlo el 
nono , que también la bohuo a 
ganar a los moros . La peidida 
fiic defta manera. Auia hecho cftc 
Rey don Alonlo nono de caíhlla 
cruel guerra, y muchos daños a los 
moros del Andaluza, los qualcs cí- 
rauan í'ugctos en aquel tiempo a Iu- 
zcfMazenmthRcy dcMarruecos ter 
cero de los Almohades Los moios 
del Andaluzia hizicron a cftcluzcf 
que palTaflc con grá numero de mo 
ios a Hipaña a defender fus tierras, y 
poner freno a los chuftianos Sabida 
cfta venida de Iuzcf el Rey dó Alólo 
de Caíhlla pidió al Rey de Leo,y al 
dcNauarra le iqcorricílc Pero cómo 
los moros hizicíTcn la jornada a giá 
pricía pallando a íleaa moicna,y co 
meneando a entrar por el Rey no, de 
Toledo,no pudo el Rey donAlonía 
cfperarlos focorros, y afsi fe garfio 
luego a gran pacía con la poca gen
te Caftcllana que tana junta fin cf- 
perar aun a la de mas gcte de íus rey- 
nos fucile a la villa de Alarcos,q po
cos años antes auia el mií'mo Rey 
reedificado en vn cerro junto a Ca- 
racucl,y no lexos de Calatraua.Aqui 
dio el Rey la batalla a los motos, en 
la qual fue vencido, y fe recogió a 
Toledo por defenderle allí de los 
moros.los qualcs auicndo alcácado 
cfta vitona palíaró hafta cerca de To 
lcdo,hazicndo gian dcftruycion en , 
los chuftianos, y ganándoles todas 
las fucrcas,y pueblos,que auta en to 
da aquella tierra fiendo también có 
los de mas perdida en cfta jornada la , 
villa de Calattaua, la qual boluio a 
ganar defpucs a los moros el mif.. 
mo Rey 4on Alonfo el añp de mil y i 
dozientosy dozp en la jornada de > 

las Ñauas de Tolofa,como ar- if 
nba queda di- , • ¡, iíM 

* cho* !  ̂ ^„ t 4 í4
f * • ítrf ■ * *1

c a p . l x x i i . d e  c i v d a d
real,} de íus colas no

tables*
i

P?2^ s k  ludadrcahque primero le 
llamo villareal, es vnpue 
blo de grande fitio, ) de 
buena població,ccicado 

de muy buena nnualla Ella alentada 
cfta Ciudad cn\n lugar baxo, de tal 
manera que las liuuias, que caen en 
ella fe cófumen en la milma ciudad, 
porque no tune corriente por dóde 
falgá fuera.El año de nucltroRedcp- 
tor de mil,y quinientos y ocho fe a- 
nego vn pedaco della ciudad por 
caufa de mucha agua que \ ir.ó por 
debaxo de tierra deide el rio Guada 
na,que cfta apartado poco mas de 
vna lcgua.Hinchcióíe de agua mas 
de resientas calas avn lado de leciti 
dad,entrando por la puerta que lla
man de Alarpos.Cogcfc en cfta ciu
dad mucho pan,y vino, y iodos los 
frutos,pccjcflanos Es pueblo bic pro 
ucydo de todas las colas.Dcl qual es 
cola notable, y que le iludía mucho 
la jufticia que en el ay de la (anta 
hermandad,por lo qual es julio de- 
zir en cfte lugar quien inflitti) o cfta 
juihcia, y el ¿c;lo della, y el mucho 
praticello que della reinita a la repu- 
blica.pnncipalmcntc me mout a cl- 
emur defta milicia de la hermandad 
porque (ajtcdo j o de Ciudadreal pa 
ra Toledo u  en el camino por cier
tas partes rquehos hombres aftactca 
dos, cipccialmcntc en \n lugar que 
llaman Pcroaluillo ,y mas adelante 
en vn cerro alto donde cfta el arca, 
ques vn edificio donde fe echa los 
hucífos de los aflacteados defpucs 
que (c caen de los palos. La ínihru- 
cion della hermandad, el fin della» 
los calos en que íc entremete,yotias 
cofas dignas dcjfabcríc fon mam- 
fieftas por cfta data, y cédula de los 
Reyes catholicos primeros inftitu}- 
doces defta jafticiâ y hermandad. £1

tenor
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tenor de la cédula,o prouilion es ef- 
teque fe ligue Don temando, y do
na Yfabel por la gracia de Dios Rey 
y R yna de Caltilla,dc León, &c a 
todos nucítroslubditos, y naturales 
falud,\ gracia. Sepades,que dcfpues 
que por la gtacia de Dios nueítroSc 
ñor comentamos a rcynar en ellos 
nucltros rey nos y tenorios,viédo los 
grandes males,hurtos,y robos,laltca 
nnentos de caminos,muertes,y tira
nías^ otros muchos crimines, y dc- 
litos,quc por todas partes fe come
tía»,y pemetrauan,dimos Ucencia, 
y mandamos a vos las dichas ciuda
des, villas, y lugares de losnucítros 
rey nos que entre \olotros fúndale- 
dc$,y hizicfedcs hermandades  ̂vos 
)útaledcs,yallcgafcdcs poi vía,y voz 
de hermandad en cierta forma para 
pcrfeguir los ladrones,y mal hecho
res,que en los yermos,y dclpoblados 
delinquieren, y pei'pctraílen, y co- 
mcticllcn qualcfqiuer crimines,y de 
latos que fuellen cofas de hermádad 
E nos quiricndo remediar,y prouccr 
en lo (ufo dicho, porque entende
mos qijc cumple alu a nueltro lcriu 
cío,queremos,y mandamos que ago 
ra,y de aquí adelante en ellos nuef- 
t$os reyno[S, y icnonos lean pucílos 
alcaldes de hermandades delta ma* 
ñera. Que en cada ciudad, \ illa,o lu 
gar,quc tucrc de,triyuta vczinos, y 
dende arriba fe elijan y nombre dos 
alcaldes de hcrnundad-fl vno de el 
tado de los caualleros,v i falderos,y 
el otro de los ciudadanos y peche-

* ros tales que kan pertenecientes pa
ra vfar de los dichos oficios, que no 
lean hombres baxos ni ciuilcs, mas 
de los mejores,y mas honrados q v- 
mcrc,o le hallen en los pueblos del 
citado que han de fer nóbrados Y (i 
quificrcn acetarlos dichos oñcios

* de alcaldías de hermandad,q fea có- 
pchdos,y apremiados a ello con pe
nas pecuniarias,y có deftierro, o por 
otras vías,y mandamos qcítos aleal*

dcs.vlen por fi ellos oficios por efpa 
cío de vn año cúphdo halla q otros 
alcaldes lean eligidos,y mandamos, 
q los dichos alcaidts puedan hazer 
\ aras en poblados,y fuera de pobla
dos,) licúe fus derechos Otro 11 mi 
damosqagora,y de aquí adelante 
la juta general de los del nueltro có* 
feto de las colas de la hermandad, y 
los (iiczcs coimlauoscn nueltro nó 
bre,\ los alcaldes de la hermidad de 
todas las ciudades,\ illas,y lugares í  
ellos nucltiosrcvnos,y Icnonos aya 
de conocer, y co/canpor calos de 
hcimandad Idamente en ellos cri
mines,) delitos que aquí leían decía 
rados,y no en otros algunos. Cóuie 
nc a Líber robos, hurtos, fuerzas de 
bienes muebles,y femouicntcs, o en 
robo,o tuerca de qualcfquicrmuge 
res que no lean ninndananas publi
cas haztendofe lo fuiodicho en yer 
mo,ocn dclpoblado, o en qualcf- 
quier lugares poblados,li los malhe* 
chores lalicrcn al campó con losta* 
les bienes que v uiercn robado,o hur 
tado,o con las tales mugeres > q alsi 
Muctcn lacado por tuerca. Otro li 
fea calo de hermandad lalteanucnto 
de caminos,muertes,hernias de hó- 
bres en yermos > o en dclpoblados i 
ficndo la tal muerte hecha por ale- 
uc,o rraycion,o afcchan$a, o hazien 
dofe por caula de robar,o torear,atU 
que el robo,o fuerza no aya efeto, y 
mandamos i] losdelincjucntcs q v- 
uicren robado,o toreado en yermo, 
dclpoblado lean punidos, y caftiga- 
dos en cita manera Que fi el roboró 
hurto fuere dcvalor de ciento y cuW 
quenta maraucdisy dende a baso, 
fea deíterrado, y ic den pena de aco
tes,y pague mas lo q aísi robo có el 
do (tanto a la parte,ycon el quatro tí 
to para los gallos de la hermandad.' 
Y ii fuere laquantiahaña quinteto? 
maraucdis,quc le lean cortadas las 
orcias,v le den ci2 aqotcs,y fi fueren 
hada cinco mil marauedis,q le cor-6b i ten
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ten el pic.y que fea condenado, que 
nunca caualguc acanallo, ni en mu
ía lopcna de inueitc de faeta Y li el 
dicho robo lucre de cinco mil inara 
ucdisarriba que muera por ello el 
tal nial hechor muerte de faeta En 
todos los (Otros cafosfcan juzgados 
fcgunlas leyes de nueftros reynos’ 
con tanto.que los que fueren conde 
nados a pena de muerte,les fea dada 
muerte de (beta. Y mandamos que 
paia ieguir los malhechores y delin
quientes, que vuicré cometido qual- 
quicr cafo de hermandad lean nom 
lirados,y citen puertos quadrillcros 
fegun la grandcca de la ciudad,villa, 
o lugar a v irta del jucz,o fecutor de 
la ptouincia, y de losalcaldes de la 
hci mandad del tal lugar. Y ellos qua 
drill oros luego que el ral delito les 
fuere denunciado ,o lo fupicrcn en 
qualquicr manera de fu oficio lean 
tenidos de ieguir,y mandar que íigá ' 
los mal hechores harta cinco leguas 
deude habiendo toda vía dar apcili- 
do,y repicando las campanas en to- 
do lugar donde llegaren,porque af- 
fi nuímo Caigan y vajan de los tale» 
lugares en proiccució de los dichos 
mal hcchoics,y que cada y quando, 
que los vnos llegaren en cabo de las 
cinco leguas de Jóde Calieron dexc 
cnraltroalos otros, y. toda vía íc 
multipliquen Jos quadjuiieros, y o- 
tras pajonas que fiiercn apellidan
do contra losdtchos mal hccLoics 
tcparticndofc los vnos por vnas par
tes,)’ los otros por otras,y próíiguié- 
dolos de lugra cu lugar,y de tias,haf 
ta los prender,y cercar, o haf a que 
aj an Calido huyendo fuera del rey- 
no. Y mandamos que los mal hecho 
i¡cs,quc allí, o en otra qualquicrma- 
ñera fucicn prefos lean traydos al lu 
gar, o termino donde cometieron 
el delito,y íi allí vuicre fundición a- 
|h lea exccurada la jurticia,y fi r.o v- 
uieicducgo lea notificado a los al
caides de la hermandad del lugar, a. 
rt >t , .

cuya jundicion fueren fugetos. Y  
mandamos que los alcaldes de la 
hermandad,a quien fueren cncomc 
dados el conociniicro de algún ca
fo de hermádad,proceda en cita ma 
ñera, que recibida la querella de la 
parte,o procediendo de fu oficio c6 
qualquicrInformation queayan to 
niadoprendan al nnl hechor, y deU 
pucspioccdancn el negocio harta 
la ícntcncia difinmua,hauicndo pri
meramente fu información cumplí 
da del de lito, v procediendo (imple- 
mente,y de plano fin tttrfpiru , y fi
gura de ;u> zio, y condenen al mal 
hechor a la pena que mereciere de 
derecho fegun la calidad, /  grauc- 
dad del delito cometido Y la muer-’ 
te de (acta a que el mal hechor fuete 
condenado dcueCerdada, y cxccu- 
tada en cita manera. Que los alcal
des,y quadnllcros hagan lacar', y Ca
quen el ral malhccotal campo ypó 
galo envn palo dcicchocíie role* 
a manera de cruz, y tenga \n eftaca 
en medio,y vn madeto a los pus, y1 
allí fe tiren las facías harta que mué 
ra naturalmente. Procuiando toda 
v ta los dichos alcaldes como el mal 
hechor reciba ios íacramcntos, que' 
pudiere reccbir» como carholieo' 
chnrtiano,y que muera lo mas pref- 
tamente que fer pueda, porque paf-1 
fe mas leguramente por lu anima Y: 
fi el ral mal hechor que caló, o ca-> 
fos de hermandad \ mere cometido 
no pudiere 'uego la auido, ni prelo 
entonces losalcaldes le hagan pre
gonar por tres pregones en nueuc1 
días de tres en tres dus cada pregón, 
V fi en el poítrero de los nueuc días 
no pareciere el tai mal hechor ayan, 
y puedan hauer el ral pie) ro por con 
clufo,y cerrado. Y mandamos, que ’ 
\ ala el tal proccfo, aunque no fean 
aculadas las rebeldías del aulente, y 
dendeen adelante lo puedan con
denar a la pena que mereciere, plsi{ 
como fi fuerte cnperlona.Y manda

mos



Grandevas de Eípana
mos a todos los concejos, y regido
res^ jufticias,alcadcs,ytcncdorcs,de * 
qualcfquicr cabillos, y calas fuertes, 
a donde fueren, y l'c retruxeron qua- 
lefquicr malhechores, j a los perla- 
lados,v cauallcros, cuyas fueron las 
rales i illas,cadillos fuertes,y llanos, 
que luego entreguen libremente el 
tal malhechor a qualciquier alcal
des,o quadnllcros,o otras períbnas, 
que en profccucion dtllos fueren a 
voz de hermandad fin embargo, m 
impedimento alguno que lea Y fi 
dixercn,orcfpondicren que no ella 
el tal malhechor en las dichas fus \ i- 
llas,y cafas,y que no laben donde cf 
ranjque en tal cafo dexen y confien 
tan a los que fueren en ieguimicnto 
de los malhechores entrar libremcn 
te en las dichas villas,cafas,y fórrale 
zas,y den lugar > y conficntan a qua- 
tro,o cinco perfonas con los dichos 
alcaldes>que entren abufear, y efeu- 
driñar las tales caías,y fortalezas,por 
quantas vías quificren, y mejor pu- 
dieren.porque los malhechores leí 
hallados,y hallandofc los cntncgud 
líbremete fo pena de la nuefira mcr 
ccd,ydc cien mil marauedis para 
los gafíos de la hermandad,) de mas 
q caygan, c incurran en la miíma pe 
na que el mal hechor,auia de aucr fi 
les fuelle entregado, y que pague al 
querellólo los daños,c intcreícs, y a 
la hermandad todas las cofias, y gaí- 
cos^ue fobre ellovuicrc hecho,y en 
cafo que eltal malhechor allí no fue 
re hallado pbr aquella vez manda* 
mos que dende en adelante cada, y 
quando que el tal malhechor entra
re,y fe acogiere en el tal lugar,villa, 
o cafa donde primero ha fido bufea 
do,como dicho es,qué dende ert a- 
dclantc fea tenido aqfiel cuyo fuere 
el tal lugar,villa,o caía, o el cóccjo 
o la jufticia,o el alcayde, o tenedor 
dclla de lo prender,y tener a buen re 
cado,y de lo entregar a los alcaldes, 
y juezes de la hermandad que pn •

mero lo cataron, fin que mas les fea 
pedido, ni demandado ío la dicha 
pena Y mandamos que fi qualef- 
quier perionas de la hermandad ccr 
caren qualelquicr lugares, y fortale
zas por aucr deltas robado, o por a- 
ucr acogido los malhechores, y no 
los aucr querido entregar, o por a- 
ucr comeudo qualqmcr delito, que 
fe a cafo de hermandad, y tomaren 
los tales lugares) fortalezas,que to
dos los bienes,) pertrechos, y otras 
cofas que dentro en ellas fe hallaren 
de los que alsi eran rebeldes fcan a* 
piteados y confifcados, y nos apli - 
cantos ,y confifcamos para la dicha 
hermandad,y para los gallos dclla y 
mandamos, que en tal calo luego 
lea derribada Ja cerca, torres, y fucr- 
/ as del tal lugar,o fortaleza que afsi 
fuere rebelde, o hiziere rcfiílencia, 
porque nuefira juílicia fea temida. 
Ella manera de juílicia de afaetcar 
los hombres puefios en palos tirán
doles los quadnlleros con fus vallcf 
tas tvezc facías fe haze, no folo en 
los lugares arriba dichos, pero tam* 
bien en otras muchas partes.Y fi los 
dclmqucntcs fon bufeados, y tegui- 
dos hada que los prenden, o Talen 
huyendo hiera de los rcynos Dedo , 
de le figuc gran fegundad en las ha- 
zicndas de los campos,y de los hó* 
bres por los caminos de día,y de no 
che pallando feguros,)’ quietos por 
qualquierparte loque no era antes 
que fe inftituycflc la orden, y )ufti- 
eta de la hermandad porque antes 
le hazian por los cathinos, y cipos 
infinitos robos y fuerzas, y cftaua to 
daElpaña tan cfcandahzada,y los 
pueblos un atemorizados, que no 
ofauan caminar fino muchos jun
tos en compañía y bien armados > y 
aun no yuan tcguros,ni ofaua hom
bre falir de día al campo, fino con 
grande peligro y lo que mas era que 
nadie cftaua feguro de noche den
tro de fu cala, y cama, aunque eftu-

vuefle
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Libro fegundo délas
uieflc en medio de qualquiera gran* 
de villa,o ciudad Comcn^ofe a tra
tar defta juíhcia y hermandad en las 
cortes que los Retes catholicos dó 
Fernando,y doña Yiabcl de glonofa 
memoria tuuieron en Madrigal,fíen 
do autores, y promouedores defta 
hermandad» y neceftaua jufticia A-

lonfodeQuintanfíia natural délas 
Aftuñas,y luán dc Ortega, por cuya 
diligencia y cficacia fc acabo la mf- 
titucion de la hermandad en Duc - 
ñas en vna junta,qjc para ello hizic 

ionios procuradores de las 
ciudades,y villas 

■ del rcyno.

C A P IT .L X X III. D E L A  IM P E R IA L  C I V D A D  DE 
Toledo,dc fu fundación,y cofas notables.

1

A tnny noble, e imperial 
ciudad de Toledo esmuy 
antigua: de la qual hazen 
mención Fftrabon, y Pli

nto. Dizefeque fae poblada qui
nientos años poco mas, o menos 
antes del nafemnento dc nueftro Se 
ñor y Redemptor IeíuChnfto y que 
fus ñindadorcs’fuCron Tolemon, y 
Bruto capitanes Romanos. Efenue 
don Pelayo Obifpo dc Ouicdo, que 
la edificaron en aquella altura, en q 
vemos que ella püc fia porque fuci
le mas fuerte, y fe liamale, cabera dc 
Efpaña Dioícle elle nombreT oledo 
por los de los dos capitanes funda* 
dores. Efla alentada en lugar alto , y 
afpcro en la ribera del no Tajo el 
qual cerca mas de las dos tercias par

tes de la ciudad. Yaydefde cirio 
halla lo alio de la ciudad tan gtande 
altura dc peñasquees cola maraut- 
llofa.La parte que no cerca el riocf < 
ta muy fortalecida dc dos fuertes 
murallas en que ay ciento,y cinqut- 
ta torres. Entrafe a la ciudad por la 
parre que el no la rodea por dos puí 
tes dc vn arco,v oio cada vna gran
des,y muy hcrniofas.La vna fe llama 
la puente de Alcántara, y la otra de 
fanMarnn. Por la parte que el no 
no la cerca tiene vn campo llano, q 
fe llama la vega, y es muy hennofá, 
y apaziblc. Entre las cofas que hazÉ 
infígne en Cantidad, y criíhandad a 
Efpaña y engrandecen mucho a To* 
ledo es los íantos Concilios,que en 
ella ciudad fe han celebrado para la

edifica-
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edificación , y honra cfpintual del 
pueblo chnfiiano,por lo qual no fin 
ni yítcrio a fique fuellen particulares 
fiicron pueftos, y aprobados entre 
los Concihos>y lautas iynodos de la 
Yglefia vmuerfal Para ritos Conci
lios los Principes Godosyquc rcyna- 
uan en Efpaña con jnhta de muchos 
Obifpos>pcrlados,y perfonas léñala* 
idas en letras y dodtrma, e inuocan- 
doclíbcorro,y ayudacclcftul or- 
drriauan,)’ dctcrminauan lo que en 
ellosagOra leemos, Hallo )0aucrlc 
celebrado en Toledo diez y lie te Cö 
cilios pqr los Reyes que en aquellos 
tiemposivuo.cn Efpaña afsi como 
Teodonco^Batnba^&ifcburo-Entre 
los qoales Concilios fe tiene por 
muy antiguo el que celebro el Rey 
Theodonco de Efpaña effmo del Se 
ñoede quatcoctcntpsy noucra ycih 
co Pero porque fe vea fu antigüedad 
de la chníhandad do hiparía > y qoe 
los ConcUiosítocantcs al culto duu- 
nono folo tuuicron principio ddl 
tiempo de los Godos, fino mu - 
cho an tes fe dcuc notar lo que diie 
el gloriofo predicador fon Vícente. 
El qual efenue en el (ermon de fan 
Llórente,que el PapaSifto, que fue 
ovios años del Señor de dozientos 
y cinqucnta»vino al GoncihoT ole* 
taño, y que pallando por Zaragoza 
fe licuó con (¡go a fan Llórente,y lo 
hizo diácono Cardenal. En tiempo 
del muy noble y t'amofo Rey Rica* 
redo fe celebro en ella ciudad de To 
ledo el tercero Concilio Tolctano, 
ñ fue contra la fc£ta Arnana.De la 
qual feda fue inficionado con vna 
cftraña ceguedad del entendimien
to clRcyLconigildo padre del mif 
mo Riearedo De dondo tibien muy 
gran parte de Efpaña fue muy anguf- 
tiada de la mifma feda Amana, por 
fer tan pertinaz Amano fu Rey-Mas 
el gloriofo fá Yfidro tomo la mano 
contra todos los hereges»publican-!

¡99
do>prcdicando,a fumando, y dil>u * 
tattdo publicamente nuettra 
tc catholica, defeando por ella fer 
marrynxadó congrandifsimo teruoí 
de claridad 9 y lin aleun temor del 
R«.y,ni de los otros lus Icqnazes Ar* 
nanos Los quales cotí mucha dili
gencia , c importunidad trabaxauan 
de lo peiucrtir,y traer a fu ptopofito 
vnas vezes con halagos,dad:uas,pro 
metas,y fauores ,'y por otra con te
mores,amenazas,)’ pcrle cucioncs, y 
por otras muchas vías porque pen- 
iauan que fegun la mucha cioncia,y 
Cantidad defie gloriólo doflor, y la 
noblezadcfuUndgc,y (u grande au 
tondad,quc tcnfedolo a cJ de fu pir- 
te no quedaría pdrfona, que no tos 
figuiefle,pcro como elefiau* ftinda. 
do (obre la piedra finnc,quc esChrf 
fto,no bailaron todos para monedo 
vitpüro YelfoIoV&cio,y cótondio 
a todos los hereges,y infierno la fan 
u  fe adrholica, y erfot^ó a los fieles 
chnfiianosyf los gíi ardo qu«< no ca* 
ye fien en la hercgia mientras duro 
hrconquifta, o cfiirpacion delito y 
halla que el malaurmurado RcyLco 
rngildo ihuno mlferablemcnte efe 
cfiamilhuaudad de Toledo c5 cf- 
pantofos dolores,y temibles alaridos 
legan que del fe efperaua • Peroetn 
todb ello dize lahtftoria antigua de' 
Efpaña que citando cftc Rey apun-' 
to de morir mando a ííi hijo Ricare» 
do,que alfalfe el dcfticrro,y boluicf- 
fc a traer a Efpaña los Obdpos que 
el auia defterrado, y tomafle por pa
dres y macftros a fin Leandro, y a 
fan Fulgencio fu hermano, y obede- 
cicílc en todos fus mandamientos,y 
confcjos.Alk que tuuo el Rey Lco- 
nigildo algún arrepentimiento de 
fus maldades Dios labe lo que hizo 
de fu anima. Muerto Lconigildo fu 
hijo el Rey Riearedo hi20 el Conci
lio fobre dicho en ella ciudad, don
de fueron juntos fefenta Obifpos, y

Ar<¡o
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Ar^obiípos'cn el qual fe difputo mü 
cho contra la leda Atriana, la qual 
en elle Concilio fue deftiuyda, y re
probada Rcynádo en Elpana el Rey 
Bamba fc celebro también tn Tole
do el onzeno Concilio, en el qual 
fueron reformados los términos de 
losObifpados Acerca de lo qual di- 
zc la Coromea general de Elpaña, 
que hizo el fcrcniísimoRcy don A <■ 
Ionio décimo, a quien llaman elfa* 
bio,quc fue alentada, y hecha aque
lla diftnbucion de Obil'pados dclla- 
forma, cjucalos teys Ar<;obifpadoJ 
que entonces auia enEípaña fueflen 
íiifragancos los Obiípados figuicn- 
tcícótormcalacopia aquí pueda.

A  Toledo Calatraua, Baqa, Bicne 
que es laen,Guadix, Baflaurgi que 
es Alroena,y Libia que es Bcrlanga, 
Dema,Valencia, Compluto que es 
Alcala,Sigucn^a,Ofma,Scgoiua, Fa 
lencia. , * - . , /<i c- i •.

, A  Seuilla Ita lia,Si doma,Mal aga, 
Granada, Afligí, Cordoua, Aganro 
que es Cabra,y Taud. i ■’ 7

AMenda Face que es Badatoz; 
Lisboa,Euora,Cxonuua, Beugama, 
Coymbra,V ifeo,Lamego,Salaman- 
ca,Ñumancia,Soria,Amia, Coria,/ 
Lugo.1 >, ,

A  Braga Dumio,Odonia,Oporro, 
Mqndoñedo,Calcidoma,Vifco,Yli- 
na, Lugena, Orenle, Tuy,y Breto -
Higa. t '» • i j

A  Tarragona Mallorca, Menorca, 
Barcelona,Xatnia, Girona, Ampu- 
nas,Aulona,Argcllo,Lérida,Tórto
la,Zatagoca^urgos,’Pamplona, CaJ 
lahorra,Tarragona, y Lúea.

A Narbona>Sacabis,Agada>Maga. 
Jona,Matebia,Carcaxona,yElna. u 
- El Obilpado de León quedo cien

to,y fuera de liigecion, porlcr Ca- 
maraRomana. > - ÍM ,

En elle Concilio fc hizo el decre
to,que comienza. Quanquam om- 
ncs.Y en el tercero capitulóle deter

Libro fegundo de las
nfinoquclas parroquias figoan en 
fus officios a las Yglelias Gathedra- 
lcs,y ellas a fus Motropolitanas. La 
co¿ mas notable que en ella ciudad 
ay es el templo de nueftta Señora 
6ntaMaria,quc es laYglefia princi
pal de la ciudad fumptuoíifsmia ,y 
de muy gran deuocion. Ella alenta
da cafi en medio de toda ia ciudad. 
Elle templo edificaron el íanto Rey 
don Fernando,que gano a Semita,y 
don RodngqArcobiípc de Toledo 
el que efernuo en latín las Goroni* 
cas de Efpaña halla fu tiempo. Esd 
mas fcñalado templo en riquezas de 
quantos ay en Efpana«y aun vno de 
los mas leñalados del mundo.. Eftc 
Rey donfernando doto a ella fanta 
Ygfcfia.y lilla Arqobilpal de grandes 
rentas,y muchos lugares. Es el tem
plo muy alegtc porque entra en d . 
por cada parte mucha luz, poclctc-» 
cicnras y cinqUenta vednens qué ue 
ne de diuedas, y hermofas colores; 
Es muy adornado de oro, plata, fc- 
das,y brocados,y aísinulino de mu
chas reliquias muy feñaladas en va* 
fos de oro con muchas perlas,y pie
dras preciólas de gran valor. En ella 
Yglclia ay vn altar donde el bicnaud 
turado lán llefonfo Arcobifpo deíla 
ciudad celebro rcucftido de vna ca- 
fulla trayda del ciclo por mano de 
nncllra Señora la madre dcDios por 
el fcruicio que el bicnaucnturado, y 
glonofo Araibifpo hizo a la bcndi- 
uisima V ugen,yendo el a inayunes 
en la Bellaquee! ordeno en honra 
de nueltra Señora, y de fu (anuísima 
virginidad. Ella es ia ficílaquc lla
mamos de nucftrá Señora de la, O, 
la qual en ella ciudad, y en todo el 
Arcobiipado con gran dcuocion fc 
guarda y celebra. Por elle fícruicio 
pueseílando enmaynncs el di cho
lo y bicnaucnturado fanro llefonfo 
le apareció la Reyna de los angeles 
con gruí compañía celeílial,y le di-

xo-Por,
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xo Porque me ri/ifte canto ienu- 
c'o en dcfrndernu urgí ni dad, yqm 
ralle de fcfpafu la duda que dclla a- 
ma te quiero dar el galardón de tu 
rrabqo Toma cfta\cltidura que re 
trayg jdclthcforodcmihijo, por
que tías \ ethdo con ella de \ mudes 
\ diras milla con ella en las fieftas lo 
lcnncs O bicnaucnturadosojos que 
tal \ icron > y oyclos que tal oyeron, 
ymuj bicnaucnturado hombre que 
mereció que Ja madre de Dios Je ha 
blaflc cara a cara* El íanto Ar<jobil: 
po citando anre la glorióla Virgen 
con ¡as rodillas en tierra recibió la 
1 ancla \ cítidura > y ella dcfaparccio. 
tita piccioía reliquia cita oy en la 
iglcfiadcfanSaluador de Ouicdo, 
entre otras muchas que de Efpana a- 
lli íe recogieron al tiempo , que los 
moros en cllacntiaron fcs tanadnu- 
ublcquc mngun hombre determi
na dexjuc materia fea hecha, En ef- 
ta lanra Yglefia de Toledo ay \na 
capilla pequeña, donde cita pucíto 
cite mvlleno de bultos de alabiftro 
muy neo*Dentro del altar doña ca
pilla tftavna piedra blanca , laqual 
íe vcc por vn lado del airar,y íe pue
de tocar con los dedo  ̂por entre v- 
naregtcadc hierro del tamaño de 
media mano, y encima dclla efian 
\nas letras que dizcm~ < 

o r\
1 Quando la Rcyna del ciclo 

pillólos pies cnclíucla - 
en eífa picara ¡os pufo 
de bcfalla tened vio . .

* para mas vucflro coníbclo.
, j * u\ * í ?*' ,r > 
Pone cfta Cinta Yglefia de fuyo 

tanta dcuocion que entrando en 
ella parece que pone vn cfpiritudc 
tonfolacion en lo qual le mueftia 
auer eptrado en ella corporalmcnrc 
la Rcyna de los ciclos. Tiene afsi 
nuíhioefta Tanta Yglefia la captlli 
mayor,y el entrecoro íolado de grá*

des piedras ricas, y de mucho \ alor» 
> cítimacion . En uia pared de lana 
uc primera de tres que tiene cfta Tan 
ta Yglefia eíian cientos los notn- 
bies de los Anjobitpos, y el tiempo 
que en ella lo lucion tí Arcobiipo 
dula ciudad tiene ordinariamente 
ti ce lentos mil ducados de renta en 
cada vn año Es la mejor dignidad de 
Arijobiípado de toda la chnítian- 
dad Es la ciudad de Toledo muy ri
ca,) de mucho trato,viuen yíuftcn» 
tanto en ella con la labor, y trato de 
la Teda mas de diczmil pcrlonas Ha- 
zCic en ella,mas qcn otra alguna par 
te de Elpana bonetes, garzas, y otras 
muchas colas de lana,y aguja Tiene 
cita ciudad dcziiictc placas bien pro 
uc) das de todos mantenimientos, y 
colas ncctüanasa la \ida humanan 
A y cnlasnbcras del no Tajo ñau- 
chas huertas,) arboles,cípcctalmcn 
te dos fotos muy grande«, y hermo- 
Tos llenos demuj ricas trcfcnras,y 
frutales, (guando los Arates entra
ron en Eípañi llegando a cfta ciu* 
dad no te pudieron ganar, por Ter 
muy tuerte-pero diotc a partido de- 
baxo de ciertas condiciones y capi
tulóse no de los qualcs fue que los 
chnfttanos de dclla tuuitífcn fíete 
\glcfias donde fcdixcflcn las ñuflas 
y diurnos officioi el qualofñao do 
todo el Mtflal cumplidOjSantoraljy 
Dominical propnoauia ordenado 
el gloriofo dodot Tan Ifidro. En cl< 
tas líeteYgJciías fe dczra la ixuf&Mo 
jarabe q es cófofmc a lacoftübrc q 
Te tonta de dczilla en tiempo de loa 
Godos.Siendo cfta ciudad de mo- 
ros,y reinando en ella vn moro lía- 
mada Galafio / cicriue Isamberro 
que O rlos hijo del Rey de Francia 
que dcfpucs fue Emperador por dik 
cordidsquc tema con Pepino íu pa* 
dre Te vino a Tolcdo,y acompaño a 
Gala fio en vna guerra que tenia c6 
Martillo Rey de Zaragoca, y Tiendo

capi-
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capitan de los chnftianos que de Fri 
eia le figuieion,hizo grandes daños 
en Zaragoza Dcfpucs fe enamoro 
de Galiana hija del Rey Ga'afio, y 
hizo muchas cauallcnas por iu fer- 
uicio y continuando íús amores la 
hurto de los baños de vn huerto,que 
cftan junto a Toledo,y fellaman los 
palacios de Galiana,y llcuolcla de a- 
qui aEutdcos en Francia Delpucs 
rcynando en cita ciudad Hall May- 
mon cftuuo en ella el Rey donAlon 
foícfto de Cartilla huydo de fu rey- 
no por califa cel Rey don Sancho 
de Leon fu hermano. Erte Rey don 
Alonfo hizo omenage al Rey Haly 
May monde no fer contra el, ni con 
tra fu hijo el mayor Dcfpucs amen - 
do muerto el Rey don Sancho en el' 
cerco de Zamora rcyno don Alón-* 
ío en los reynos de Leon,.y Cartilla* 
Murieron en poco tiempo Haly 
Maymon, y<lu hijo, y afsi fallendo 
del omenage el Rey donAlonfo hu 
20 guerra a los moros de Toledo, y 
apretóles tanto que fe unieron a dar 
por hambre,y entregaron là ciudad 
el año del Señor de miL y fetenta1 y 
tres aulendola tcirrdo cercada qua* 
tro años, y talándole fiemprc los-pa 
nes,y frutos»1 Dictonfe losmorbs a 
parado con condición que fe que* 
dañen enlaciudad por moradores 
en fus calas,y heredades con la Mez
quita mayor.Y que el Alcafar,y tori 
tes de las puertas,pechos,y derechos 
fuerten del Rey don Alonfo, y fúcf- 
fen fus vafalLos.Ototgado erto hizic 
ron fus inftrumcntos publrcos/y car
tas dello muy autenticas, y, firmes«* 
Tomada la ciudad fue cieño por A® 
^obifpo, y primado de las, Efpañaa 
don Bctnardo,y fiic mudado el offi* 
éo Eccidi artico, que en Elpaña (c 
viària del tiempo de los Godos fe* , 
gun h> ama ordenado fan< Yfidro, y 
fecomcnqo a cantar el officio Roy 
mano,que agora fe tiene. Y tomo

novinieífc bien en aqueño la gen 
te de Elpana concluy olio dcfpucs de 
muchas alteraciones, que en Tole
do quedaflen algunas \ glelias,don
de fe dixcfle el otficio Gótico llama 
do Mocaiabc,como harta oy dura,y 
que en todas otras fe rezarte el oíñ- 
cio Romano Delpucs que el Rey cf 
tuuo algún tiempo en crta ciudad 
dexo en ella a la Rcyna fu muger , y 
a don Bernardo electo de Toledo, y 
partiofle paia León. En tanto que 
el Rey cftauaaufentc la Rcyna, y el 
cieño tomaron gran compañía de 
cauaIlcios,y entraren en la Mezqui
ta mayor de los moios, y c'.puigan- 
dola de las fuciedadcs,y utos Maho* 
metanos,la conf agro el cieño, y cli- 
xo ñufla en vn altar dcbantaMaiia, 
y pufieron cnlatorrc campanas pa
ra llamar los hijos de leíu Chuflo.'1 
Los moros viendo ello recibieron 
mucho enojo,y pefar , porq le que 
brauan la fe, y capitulo, que aman 
puerto con el Rey don Alonib. Y 
afsi cmbiaron luego aqixxaríe dcllo 
El Rey quando lo lupo recibió gran 
de enojo,y colera contra la Rcyna, 
y contra el cieño, y al punto le pu
fo en camino, para Toledo, cami
nando agrande pnefa con determi
nación de matar a la Rcyna,y al ele- 
ño, porque aman quebrado fufe, 
y palabra. Los moros labiendo que 
el Réy venia enojado, y con volun
tad de laazer mal a la Rcyna,] y al 
cieño entcndicion, que liexecuta- 
ua fu ira fc arcpcntina , y queda
rían dlost mrmi Hados con -d , y 
con los hijos de la Rcyna, de que 
n pler podía Venir fino muchio da
ño.Y atuendo por crta razón gran 
nuedo,dequcclRey cumplidle el 
intento que traya, juntáronle todos,■ 
y tomando'con figo ius mugeres, 
y hijos falieron de la ciudad cu
briendo los campos, y fueron a cf- 
perar al Rey quatro leguas de allí.'

Quádo



Grandccas de Eipanà. 201
Ojiando el Rey llego,y vido la mu
chedumbre délos atoros penfando
que fe treman aqucxjrlesdixo,iiue 
na compaña»que tue eílo A  mi me1 
hizicroncftc'mal que no avofotros 
los quc.qUcbrancaioji mifc,yptoftu- 
x» de manera que yo de aquí adclan 
te no me puedo loar,do. guardar fe, 
y lealt»d;por tanto yo tomare la en* 
micnd»,y os guardarejuÚicu y de* 
rechodc lo que ni/ieron . quefabe 
Dios,quenofuenu voluntad.Y al* 
ú yo os<enticndo dar ral venganza, 
que fie mprc fea Tonada , los moros, 
penfando (o que a delante les podía 
venir fe pufieion codos de rodillas» 
delante del Rey, pidiéndole de mer- 
cedrque de ninguna maneraproce
diere concca la Reyna, ni cono a el 
Elc&o > y q ic los perdonafe fino 
que no tornarían con el a la ciudad« 
Quando el Rey vio ello perdió la co 
lera,y enojo grande que traya.y re
cibió grande plazerdc lo quelos mo 
ios le pidteron:y dixoTcs,que les a* 
gradecu mucho aquello , y que el 
les haría por ello mucha.' mercedes, 
Y  afsi fe boluteron todos conclRey 
don Alonfo a laciudadt '
• .  Ciento, y,ocho años antes del 
Imperio dcluiio Ceíar , que es lo 
mifmo,quc uenco yeinquenta y fe* 
ys años , antes del nacimiento de 
nueRroRedecaptor, v^Señor lefu 
Chrtílo,quieten.don Rodrigo A r-  
jobrfpo de T o  ledo k Tarafa y otros 
que,aya (ido fundada a queila ciudad 
de Toledo,por Tolemon,y Bruto 
Confutes,y .capitanes Romanos i Su 
nombre ha fido ficmpreToledodc* 
iiuado,y algo modado del primero 
«Wfnbre latino,que tuuo elqualfue 
-ToJetuno,aunque no falta quien di- 
•gaaucrfc tarobic llamado, Scrczola. 
"i Es Toledo ciudad que en grande- 
‘Za,y magcfiadiV eoitoda buena cofa 
compite con las tnay oresiymas fum 
ptuefasciudades,no folameatede 
Hpaña fino también de muchas o

trac naciones. Ella toda cíla ciudad 
rodeada de altos motes y ella tila af 
ii mifmo puefta fobre vn monte,y cf 
ta apartada de los otros montes qla. 
rodean porno mayor tlpacio de qua 
to pala por entre ellos el noTajo ro 
dcandola mayor pane do la ciudad 
y dioidiendola, de los otros montes 
vezinos.Por la parce del Oriente ca 
el fino della ciudad ahifsimo,y muy 
enrnfcado.Y al pie delie nfeo hie
re con grandísimo ímpetu el noTá 
jo.Vactlc rifcojO monte defdeaque 
lio mas aho declinando poco,a po
co aunque cóndcíproporcion,y de* 
figualdad pero couocubierto de ca* 
fas, y fumptuoíos edificios, halla la 
puerta que llaman de Vifagraala pal 
tedcl Scpicntrion: en el qual lugar 
feconcluye,y cierra el muro el qùai * 
naciédo del alcacar,o fortaleza,qua 
tila fobre lo mas alto del rifeo vie* 
ne rodeando por ambas partesla cin 
dad baila llegar a la puerta de Vifar 
gra.Mandafc cíla ciudad por quatto 
pud cas principales, Y  es principal - 
mente frcquétada,la que mira al O - 
«letrte por la parte del Alcafar,y. fa» 
lea lapuente que llaman de Alcaota 
ta.Ella puente es de las mas raras,y 
artificiofas de Efpaña y aun de graa 
parte del mundo, ts de íolo vn ojo, 
o arco altifsima,yde cílraña fin u ra  
fabricada de cal y canto,y tan ancha 
por arriba,que da pafo cüplidiífimo 
a toda la muchedúbrc de gente,y ca 
retas,que fiempre paían porcima.Ra 
fis efcriror coronila de los Arabes, 
celebra mucho cíla puctc,y lahaze 
auctajada y piineipaí fpbrc todas lav 
otras de Efpaña. Y dize el mifmo co 
ronfia que fue hecha cíla puente.en 
tiempo de Mahomath tl;mcn,qfue 
hijo del Rey tfabdarratunan ,cnla  
era de los Arabes de doziétos,yqua- 
■ renta y qustro i q reduzido a la era 
■de nueRro fcñocleíu Chriílo viene a 
fer la fundació,y fabrfca dcfla pucte 
el año de.Mas adelante a otrapucr-

Cc u de
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ta de la ciudad,ay otra puente fobre 
el tDtímb rio Tajo.Ella es dedos ar- 
eos,labrada con tanta exa.lznciaíy 
aite,quecon razón es también teni
da por vna delisbuenasde Efpaña. 
Della dizen algunos,que latnzicró 
de nueuolos Reyes Godos,temen* 
do fu corte en Toledo,otros dizen, 
que follmente la reedificaron reno 
uando,y poniendo algunas cofas ne 
celarías al edificio antiguo, de los 
Romanos.!: s la difpoficion detta ciu 
dad muy tuerte;y antiguamente fue , 
ella rnifina dtfpofiiion,y afsiento de 
pueblo, tenido por cafiinefpugna* 
ble porque aunque ella defcubier- 
to a los montes,que (a cercan.tiene 
con todo eflovnalcacar muy lump 
tuoio, y fuerte a la parte Oriental a 
lo mas alto de la peña, el qual leño- , 
rea todos aquellos cerros,y montes 
vezinos afegurando la ciudad.Tic? 
tic Loledo a taparte del alcaparro a 
queduílo có que fe fubcel aguadef 
de el no íajo a lo mas alto déla ciu
dad por mas de quinientos codos de 
altura,obra la mas iníignc,y notable 
y de mayor ingenio,primor y artifi 
cío de quatasde fu genero fabemos 
auer en el mundo.cuyo artífice,o in , 
nemorlanclo T umano nat>raldc 
Oromona en Lóbardía merece por 
fola cita obra quando no vuiera he* 
cho otras mochas,qne fabemos que 

-a hecho,ygualgloriaconaqu'l íira 
•cui a no Archimedei,cuy as fabricas, 
ingenio,c inunciones tienen al muri 
.doefpantado.No va la machina def- 
te ingeniofo aquedu-to derecha def 
de lo alto; haftael rio fino dando 
muchas bueltas,ybaziendo muchas 
cfquinas.y trauefes. .
: Ladifpoficiondcl ingenio es,que 
cttanvnos maderos pequeños, tri
nados,y engoznados en Cruz: por 
medio y por los cArcraos,eAando 
jdefios eslabonado,! encadenado to , 
«lo el ticcho ¡ por donde va la fabri*
-*3 j í ' ¡ r : > , J3 ,r, , f
V¡iU ' -

ta* En cftos maderoc cftan encaza
dos vnos canos de latón,de cali ora- 
ca de largo con dos cacos ,'o ralos a 
loseíhcmcs . Tiene (neltiovna 
rueda, que fc mucue cor, el ímpetu 
del agua,y al mommiento defta rué* 
dafcmueuen los dos primeros mi.‘ 
deiosdel aqucdu&oque eftan jun
to al rio , y luego tras ellos todos 
los dornas como v¿n fubiendo, haf. 
ta el A lcafar, con vn mouimicnio 
muyrepofado y muvpucft j en pro
porciones. A l mouimicnto d-los 
maderos fe van leuaotando,y baxan 
do aquellos caños, y cacos de fuer
te que baxando rl vno va lleno.y* 
el otro vazio, y juntandofe por vn 
lado fe citan quedos halla que el va' 
fo Heno da toda fu agua al vazio , y  
luego el lleno fe leuanta para com» 
municarcl agua recibida por el ca
ño,al vazio de adelante,) el quedid 
y a fu agua, fe leuanta para baxaríe* 
y aplicarte al otro cfñovezino de 

( atras,que ya cita lleno : ypararc- 
dibar del inicuamente el agua , que 
tienev delta manera el agua,que fe 
faca del rio vafubiendo , de caño 
en cañu.'poco a poco,fin derramar* 
fe ; continuándote fiempre eflat* 
informidad y hermandad de los ca
ños en fu mouimiento* - . •• u

■ Tiene cfteingeniofoaquedafto» 
mas de dozicntos canos, de made
ra delgada; los qúales iufientan en* 
cima mas de quinientos - quíntale« 
de latón y cofa de tntl v fey (cientos 
cantaros de agua que perpetuamen
te pafa por cima,y con todo c (To nó 
tienen grauamen di: mucho p efo ,f  
carga los maderos . Antes cAa to
da la maquinacon tal ingenio,y tra* 
<jadifpucfia,que ccffandoelmouí- 
miento de la rueda, que haze andar 
el agua del no,monería con poca di
ficultad toda aqucHamaquioa,vn mu 
chacho • Tiene otras infinitas co
fas cftafamofa ciudad , que la iluf- 

1 , tran«
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rran,y en noblcccn mucho ; princi- 
pálmeme el lumptuofo , y admira
ble templo de la yglefia mayor, cu
ya riqueza es tan grande» que fe re
parten cada año , dentro de la mif- 
raa yglcíia,entre el prelado »digni 
dadcs,y Canónigos,racioneros > ca
pellanes,y los demás oficiales feyf-« 
cientos mil ducados, y algunas ve- 
zcsmas.Fue cfta ciudad corte de los 
Reyes Godos,ydefpuesdellos lo ha 
íido también muchas vezes , y mu
cho tiempo de los otros Reyes, que 
ha auido en hfpaña. A cita ciudad vi 
no por ver fus giandcqas,y por viG- 
taralRcydon Alonfoel nono de 
Cartilla,el Rey SanLuysde Francia. 
Hizole cfta ciudad vn muy folemno 
íectbimiento , y mucho regalo de 
que fue el Rey fan Luys tan fatisfe- 
cho,y contento,que buelto a F ran
cia,cmbio a lafanta yglefia derta ciu 
dad,como porfatisfacion del ferui- 
cio, y regalo que auia rccibido.-vn 
biaqo de fan Eugenio, primero Ar- 
(jobiipo de T  oledo.Prcciafc mucho 
cfta ciudad, con el raartyno de fan- 
ta Leocadia,que fue natural del nuf 
mopueblo. A cuya aduocacion fue 
ron fundados en e] mifmo pueblo, 
trcsyglcfias . La vn a donde nació, 
la otra donde padeció , y la tercera; 
en el lugar en que fue fepultada. Ef* 
taglonofafan a.autorico mucho al 
gloriofo fan Uefonfo Arqobifpo, 
con vn notable milagro,quefue def 
ta manera.

El Rey Rceiíiundodc los Godos cf 
tando en erta ciudad fue con toda fu 
corte,y con el gloriofo Ar^obifpo 
S- Uefonfo el día de fantaLeocadu a 
celebrar fu fiefta en la mifmaj glefia, 
donde la Tanta erta fcpultada.Y lle
gando el Ar^obifpo fe pofo de rodi
llas junto al fcpuíchro de la bendita 
finta para hazer oración.Y cftando 
afsi vio,y vieron todos los prefen- 
tes abrirle lafcpultura fin llegar al
guien a clla,lcuantandofc,y apartan

¡,

dofe rn'poco la picdta de encuna, 
que era de tanto pelo que no baila" 
rana mouTtlatrcynta hombres ro- 
burtos. Abierta pues la ícpultura fa
lto dclla lafanta virgen,que auia ef- 
tado allí fepu’tada ,de treztentos a- 
ños antes,y alargando el bra^o,to
co con fu mano a la del Ai^obifpo» 
fan llefonfo hablándole defta ma- 

‘ ñera.
O llefonfo por ti viue la gloria, 

de mi Se ñora. í odos los circunftan- 
tes callauan.a tonuos de la nouedad 
y cftrañeza,mil agí oía.Solo fan lle
fonfo la hablo diz lendole Glorio- 
fa virgen digna de rey nar con Dios, 
en el Cielo.pues por fu amor menof 
preciarte,y dirte la vida, dichofa fue 
aquerta ciudad,quando la confagra- 
ftc con tu muerte,y agora fe renue- 
ua fu felicidad en verte, quando ya 
tnüphas con Dios en la gloria, para 
inclyto teíhmonio de la fc chriíha- 
na, y dulce confolacion deltas tus 
ciudadanos, que como fieles creen 
en elIa.Cuclue fe ñora los ojos dei-- 
de el Cielo fobre erta ciudad,que te 
engendro) te crio-para fer ral Ara, 
paracó tu interccfion.y con tus rué 
gos a tus naturales,y al Rey que con 
tanta deuocion frequenta tu templo 
y celebra tufierta » Boluiafcyala 
glonofa fanta, queriendo encerrar- 
fe en fu fcpuíchro . 'Y  el Rey pidió 
al Ar^obifpo, que no la desafie yr, 
fin que Ies desafie alguna reliquia, 
para confuelode la ciudad,y memo
ria del milagro Queriendo pues fan 
llefonfo cortar vn poco dclvelo,1 
que traya en la cabe^ a , 1c dio el Rey 
rn cuchillo, con que lo corto .* el 
qual cuchillo,v velo:mandoelRey 
guardar con grande veneraciones 
el Sagrario,donde fe conferua haf* 
ta agora , en la fanta yglefia defia
ciudad.
Eneftamifma yglefia de fanta Leo

cadia,fe celebraron los antiguos G $  
Cilios Tole unos, en el ticpodeloS)

Ce a GodoS



Libro fegundo délas
Godoí 1 Ha tenido efta ciudad mu- fin los que fe han dicho e¿ cftc capí 
chos letrados,)' muchos otros fantos tulo.

C A P I T V L O . LXXIIII D E L  RIO  T A IO ,  
y de fus cofas notables*

Lpropriolugar,para ha-
n EvJ% l zcrmcncl0ndc!rioTajo 
I|k | í0 J  es elle por fer távezmoa 

Toledo,y ayudar a enno
blecer aqlla fúptuofa ciudad, como 
Vimos en cj cspjrulo.Por ello le pa- 
fe a efie lugar de aql quele dio el pri 
meto autor defia obra,el qual dize 
defte no lo figuicntc.Tajo tomonS 
bre de Tago Rey de Efpaña.Dc cf
tc rio dize Phnio, que es preferido 
a muchos délos otros ríos por fus a- 
guas faludabJes,y arenas de oro.EÍ- 
tc rio Fue de los poctas,y efcriptorcS 
antiguos muy celebrado,dclqual di 
Xo Iuucnal encareciendo fu rique
za. No tengas en tanto todo cloro, 
que fe halla en el rio Tajo La fuente 
de donde cftc rio nace es en vnas rao 
ranas m uy altas ,dcl reyno de A as
go cerca déla ciudad qucllamáAl- 
barrazin.O fcgü otros dize nace en 
las fierras de Molina > las quales fon , 
parte de los montes,q los antiguos 
liamaion Orofpcdas. Pafafc efie rio 
en muchas partes por puentes,y vic 
nc por el grande quantidad de ruade 
r* Dcfpucs.que pala por Toledo Va 

' difcuiriendo por Talauera*AIcanta- 
ra.y otros muchos Jugares» y corric- 
do por ti reyno de Portugal entra, 
en lamar poco mas de media legua a 
baxo de la ciudad de Lisboa: en cu
ya boca efian los cachopos,que lla
man,que fon vnas rocas,o peñas dS* 
tro del agua del tnifmo rio a la yunta 
íafz  con la mar: en las quaies reci
be los nauios algunas vezes mucho 
dafio,yfuclcn perderte al entrar o fa

lir del rio mayormete quado la mar 
es baxa»pofque quando es crecien
te que es dos vezes entre día y no
che,hallan mucha hondura fobre aq 
Has peñas,y afsi pueden paíat co raa 
yor íeguridad. Quando efie rio Ta
jo llega a entrar en la mar va tan gra 
de ypodcrofo,que por donde es me 
nos ancho tiene vna legua de trauie 
fa,y donde es mas ancho tiene tres 
leguas La marea fubc porefie rio en 
fu creciente hafia cerca de Almería 
y Simaren.das quales efian Frontera 
la vna de la otra > en la ribera defie 
no,y afsi tiene cali diezyfeys, le
guas de fubi J a . Entran por efie rio 
grandes ñau ios, hafia la ciudad de 
Lisboa y de ay arriba fe nauega con 
otras barcas. Ay en efie rio gran a- 
bundancia de peleados, de muchas, 
y diuerfas man eras.-con que fe bafie 
ce , no fofamente la ciudad de Lis
boa, pero rabien otras muchas par
tes.
Nace Tajo,a quien tSbíen llaman 

Tejo en algunas partes, en (afierra 
de Cnenca,muy cerca de la raya de 
Aragón,y no en la fietrade Molina 
como dixero algunos.Core mas de 
cien leguas de tierra difcornendo a! 
gunas vezes de Septentno, a medio 
diapor algíi trecho aúqllegSdofe fie 
pre al Poniente hafia Tolcdo-Pcro 
afde aquí fe encaminaya derechamc 
te alas partes Occídétalcs.IútSfe c<5 
el muchos otros nos, lo hazS muy 
grade,y caudalofo como íó Guadie 
la,Xarama,Henares,y otros.Tiene 
en fus riberas muchos ,y muy prm-
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cipales pueblos,Toledo,Tafanera, > afentoíurealen la villadeOhai,
Alcátsra,la Puente q llaman del Ar*. 
«jobiípo,Santarcn ,y  otros muchos 
harta meterle cola mai por la grá cío 
dad de Lisboa.Es elle t'amofo no U 
ptiírta, por donde entran en fcfp ma 
y a toda Europa»las grandes rxqzas 
que fe traen de las mas apartadas, y 
remoras partes de! Oriente-GcJc- 

< brS todos los antiguos a crte rio por 
«q cria entre fus arenas mucho oro. 
Poreftolcllatnáa eíle tío Aurífero, 
y a fus arenas doradas Pero la£mu- 
geres de ouertro tiepo le cclcbrá ar
to mas,porq dizen que fus aguas las 
hazenmas blancas, y  heim&fas,y lie 
uan el agua dfertc no por muchas le
guas,de toda la comarca enbarriles, 

•y con harta corta para fus bruxerias 
y  hechizems,quc no fe pueden lla- 
marde otro nombre. El prouccho 

'que retiben derte agua', yo no lo fe 
mas'desque donde veo mascuyd 
do , y ’art*5cio:alli veo-las mugeres 
menos hernuofas. YOcrtoquc van 
Turto mas’hermofos’ , los haneros 
qüdlcs venden clagua.-pormuy bue 
nos poVtes,qoe no las que lo pagan 
y  Vfaffrléella.Bl'Rey don Phiíippefc 
gfahddnofcftroSeñor,a en nobiéci* 
damachd%fte rio.hizicodolc ñaue 
gable htaftkTo Icdo.-harta don de fu - 
ben barcos con mercadurías,y con'1 * *

q es dos leguas de la ciudad de Tole 
do.El Rey deCoidouaiabicdo Ja I!c 
gadadeñefocorroal^oluego cica* 
po,y fe bol-uto a fu tierra • Mas A ly  
Maymófuc puerto en grcicuydadOjy 
fobrcfalto fabiédo la venida del Rey 
don Alófo con tanto podercreyca- 
do q venia (obre el córra el júrame* 
to qucfe ama hecho de noicr contra 
el nx contra iu hijo mayor. Y  por 
certificarle deito le embio embaxa* 
da con algunos caualicros a íá villa 
de Ohas. El Rey los hizo detener ar 
Hi, y tomando con figo otros de fuá 
caualicros fe fue a T  oledo , hi 
moro,que lo fupo IcLliOá receba 
hafta’ lapuerta de V  ifagr*hazientio 
le mucha, hoora.El Reydon Alón* 
fo cftuuoay vna noche,cóaéldcTo 
ledo,teniendo harta con^obta V trif 
tez 3 Loschnrtianosdcl cXcrcitopa 
rtdcndohls,no atierlído torduranjjp 
tertecn poder de los motos , Ojyro 
duelReydon Alonfo i-Pogo aí'dp 
Toledo,que fefucífe con ci a fu e» 
xcrcitóa dlgarfc . El m óroloiúz$ 
afsi.Salicfon losáfccebírlos ¿airtt- 
ííero* chnftianos.y quando ftic ho^ 
ra fe femaron a cocn#r,y crtando c&- 
ofltendo mando el Rey det¡AÍonfo ar 
mar quinientos hombres ¡dé armas], 
y^ejtcar la tienda.El Rey^noto vicn

tratos. ' ^  s do aquello, auiendo grande temor
C A P .L X X V .D E - L  A  V I L L A  ! de fu perfona pregunto al Rey dó A-
Vdc OliaS,y de lo que én ella le fu- _ 

> cedió a vn Rey de Cartilla 
■ con vnmoro,

Vando el Rey don Alón- 
fofextodcCaftilla,y3Lcó 
vuo los rey nos, por la 
muercedelRey don San

cho fu hermano fupo,q el Rey ffCot 
doua tenia cercado a A ly Maymoti 
Rey de roledo,fu cófedcrado,y ami 
go. Por lo ql acordado fe déla hora,y 
buenas obras q del ama recibido cf 
tado en Toledo cfftcrrado porfu her 
manod6Sicho,|fito vngrueíocapo

Toiafo q quena fti aqucífo.ElRey le 
refpóndio,que comicfe que deípuer 
lo/abría , y auiendo comido le di« 
xo.Eftando yo en Toledo me hczif- 
te jurar ,  y prometer que nunca de 
mi te vendría tnal;Y agora pues cf- 
tas en mi poder.-quicro que me qui
tes el juramento , yomenage que 
te hize.El R ey moro dixo quele ola 
zia,y diolo por quito tres vezes.Ef- 
to hecho m¿do clRcy traer vn libro 
de ios fantos Euangclios, y diXo al 
moro Agora pues tu me alargarte 
el juramíto,quiero yo pormi volun-

7 fac en íogorro del Rey de Toledo, rad jurar,y prometer de ttáca yrcé -
C $ 3 ✓  - txa ti,



Libro fe g un dovele las
tra ti»* i cetra tu hijo,y dílos ayudar en crttforma.Las letras delprlmero
Cuera todos los hóbre s del mudo,y toro dezñ. A hora de Cicilio Mételo
cfte jurameto te hago de mi volitad 
porq el q hize cnTolcdo tenia tazó 
de tío lo guardar ,pucs lo hizc en tu 
poder Mas agora no ay razó deque 
brantallo pues ellas en mi poder,y 
puedohazer de tiloq quilicrc.Ylue 
go puedas las manos en los Euágc- 
liosjuro de la guardar,y cúplir afsi. 
Por ella grác5fi3<¿a,q el Reydó Ala 
fo tuuo dexádo fu cxerctto,ymetic 
dofeen poder dios moros,ydcípues 
por la gra. lealtad,q mofleo en qrer 
¡guardar lapalabra,y jurameto q auu 
^echo al Rey de Toledo, fue loado 
y muy amado délos moros y fue r -  
oadélas caufas porij defpues pudo
cobrar a Toledo» ¡
CA.LXXVI.DELOS T O R O S  
de Guifádo,y de la batalla,q fedio 
, de donde qdo cíla memoria. 
JSSgSff]! AíadoluhoCcfara Efpana 
|t |£ 2 f| sid o  a Monuicdro.y de ay 
It o S  llego a Toledo,y cdo cótra 

loshud« de Papayo llamar 
dosGncpPpppyo^ygojf^o pópeyo 
Iútádofc los exe(Qito|dizeOforiOi!q 
fuero yécidos los Pópcy anos »eercfi 

T  oledo «iurrCadahalfo,y Guifi 
do,en el Ijl lugar fuero puertos cin* 
co torof de piedra có letras ciernas

vencedor fegúda vez Cóful.E ncl fe 
gúdo ertaua ciento efto,Lógino tuuo 
cuydado de hazer efta memoria a iu 
padre Cefonio el antiguo.Las letras 
del tercero dezñ la guerra de Ce lar 
y déla patria por la mayor parte aca 
bada vécidosaquien el capo f  artel* 
tanio ios hijos de Pópeyo Magno, 
Gnco,yfexto La letra di quarto era 
El eXcrcito vccedor,rotos los ene* 
migos El quinto toro dezia,los pue
blos Batertamos determinaré hazer 
aquí efta memoria aLucioPorao por 
aucradnvmiftradolaprouincia exee 
Ictcmétc.Eftos cinco toros fuero a- 
qujpueftos porq fiéprc crio Efpana, 
toros brauos,y como en propnosa 
njtnalfcs fuyos quiíicron hazer ellas 
memorias en horade IuhoC§ía? por 
quic Mételo auiatrabajado^ Lucip 
Porcio fcruido.y afsi en medio dios 
dos toros primero, y quinto pufieró 
los tres qbazé refació délas iítonas 
deluhoCcfar.Eftos tres parece py jú 
toa,de dóde fe llarpáagoralo» toros 
|3 Guifado. Só de piedra^cj 
de vatoro,ertácerca,del q
vade EfcalonaaCadabajfo jútpa v- 
naveta Las letraseftágaftad{is,quc 
con dificultad fe pueden Ipcr» í>u.í n

i t J
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A muy noble villa de Ma* 
dnd ícgú dizcvnaCoroni 
cafdlamo antigúamete Má 
tua Carpctanea.fcíta pucf- 

taco muy bucnaticrray d Ciclo muy 
claro .A fido cita villa muchas vezes 
morada dios Kcy es de Caüilla-Efti 
do el Rey dó Alonfo nono ene íta vi 
Ha cf Midi id embio a fu hijo e I infá 
te don Fcrn5do,q era mo^o de veyn 
te a ños,y muy dotado de virtudes,a 
correr tierra de moros.El infáte cor 
rio a Bae$a,Iaé, Andujai,y otros pue 
blos.de (feraxo gri caualgada.Swtic 
dofe deftoel Miramamolin jfno vn 
grade exercito de moros» có q cor
no la tierra délos chnltianos.Viedo 
efto el Rey do Alófo y amedo fu có 
fejo có los prelados ricos hóbrcs,fe 
ñores,y cauallcrosfobr« lo-qdeuiS 
hazej?,aCQrdarófcr mejor,Calir a pe 
lejir con los moros, q fqfnt cada día, 
tantoeftragojcomo fe hazia cnla ncr 
ra-El fufante dop Fernandofcm» mu 
cho dq̂ Tco de que fedielTe batalla a, 
loa moros, y ahinco tanto al Rey f u. 
padre,que ie hizo jura^que cf ay va 
año daría batalla en el campo, a jto-} 
dos quantos creyan en Mahoma, y • 
íu ley:y luego caibjoa defafiaral.Vi 
ranfimohn ofreciéndole dele dar ba, 
talla campal. Pifado ello adoleció, 
y murió el infante don Fernando en 
eíta v/lladc Madrid . Y aunque el 
R$y don Alonfo fu padre, recibió: 
grande pena,y dolor por no tener o- 
tro hijo varón, y por fer elle muy vir 
tuofocon todo elfo moítro gran co 
ra<;on ,,i)9 dando a entender flaqza, 
4e aniptq»y esfuerzo: por la muerte' 
driblóte antesemblo luego a don 
Rodrigo Arcobifpo deToledo al ¡Pa 
papor laCruzada.EI ql recibió bien 
al An¡obifpo,y le otorgo la Cruza
da muy cúplidamete como el Rey la 
embtaua a pedir.Luego cograde dili 
gecia 1 esfuerzo,cometo a dercqar 
las cofas q eran menefter para la ba*
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fallano moltrádofaltalle cofa porla 
muertede) hijo. Antes fabo có grati 
de esfuerzo bufiádo alMuamamolia 
al ql le dio la batalla,y lo venció en 
las ñauas deToiofa como qda dtebo 
arriba en el cap. LXX delta fegüda 
parte.Ella villa de Madrid es muj| fa 
na porque corren porclla ay res nlujt 
dclgados.Tienc buenos términos ef 
pecialméte los qdizcn las lomas de 
Madrid Cog€(e en ellos tnucho pan 
y mucho vino muy bueno. íiene c$ 
teras de pedernal de q fe labri cafas 
y otros edificios de dóde viene I u i 
de Mena poeta memorable a dczir q 
Madrid cita cercada de fuego. Aqui 
fe labra vn paIa,<ibReal t i  lumptuo 
fo,que fera vno.de los buenos edifi
cios de Efpana. . ' , „1 ú 
Eufebio cfctiuc auer venido a Ffpa 

ña cerca de mil y cmquenta y nueue 
años ames del nacimiéto de nucftrs» 
feñor lefu Chriíto vnas gftes cítrSgr 
ras natqralds de la prouincia de Li* 
dia qufie scala. AGa menor,y íbfp« 
Cfia «Re autor , que deuieron detó*  
ncr ímperÍQ,y gobernación en Efp» 
fia, porque,-eRu uicro n eaclleqna-- 
renta yleys-anotrEn cite tiem po^  
firmanrCtgunosrquc vinieron tara* 
bien aEfpaña,mucha gfte délos latí 
nos muy antiguas^ aun entre cllot 

. di2en,q vinoAfcanio hijo de Eneas. 
Eüc Afcantofundo en Efpañaotra 

ciudad de Alba comò la que auiafú 
dado en Itali»,Llama agora a eíta A l  
ba Biana-Tamblen «finen que Oano 
hijo de T  y benna Rey «Ubs latino* 
fundó la villa de Madrid ,  y la lla
mo Mantua,por memòria,y honrra 
de fu tpadre que j e  llamo Mantu, 
emendo fundado también en Italia, 
otra ciudad de Mantua, por la 
ma memoria día RcynaMátu funJ* 
dre.El fobrenóbre Carpetimea, felft 
dió poreflar enlos pueblos Carpeta 
nos-Defpues fe llamo Vifería citavi 
lia,y agora la dezimos Madrid.Lo q 
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es antiguo de la villa cfta pucfto fo- 
brc vn ceno alto con poco llano ca 
cima>y tcndicdoíc el pueblo por las 
laderasdel pueblo cali por todaspaf 
tes faluo por la parte del poniente» 
por la qual tiene la entrada Ilana«Ef 
ta la villa no fofamente fuerte pero 
fuifitio,y difpoficion*pero bien fortt 
cada d ni uros, y torres.Eíto es loan  
tiguo deíle pueblo,q aunque esmuy 
bueno es t i  poco paralo mucho q a 
.gora de nucuo tiene, y va teniendo 
cada día,que no ay proporción délo 
Uno a lo otro. A bdo feruido el catho 
lico Rey nucílto feñor don Philip- 
petfegundoiponer fu corte,muy dé 
afsiento en eíla villaa la qual no fo 
lámete por la comhdidad de fus cria 
dos,y corte>íino también por «1 bic 
y  fumptuofidad del miftno pueblo a 
engrandecido,/ enganchado tanto* 
que fácilmente compite con los ma
yores pueblos de Eípana . Y como 
k)ipícuilcgios,y mercedes q el mif- 
nio RtynueJirodicñoiídl a los* que 
edifican caías,y viuic n d a l,fcarr gran 
deSjygrandes también latganicias 
y comodidades de la borle ,  es cofa 
njanuillofa lo que fe va eílepdicdo 
y «mpliando eílc gran pueblo > con 
tadta prieta,que en muybreue tiem 
po fe efperafera vno délos mayores 
de toda Europa.y aun de otras par
tes con fer agora deipreíenteta gran 
de que pone admiración,y emboba 
a los foraíteros que a el vienen .T 10 
nc las calles muy anchas > y efpacio- 
fasdos edificios muy altos,y grades, 
mdy bien repartidos,proporciona
d o s ,/ bermofos con muchas rexas» 
y balcones en todas las cafas,aíslen 
las piceas b axss» como en tas altas. 
N o fe pueden contar los muohos tá 
píos que tiene ella villa,afsi de mo* 
nefteriosde fraylcS,y monja »com o  
dchofpitales,y otras muchas yglefias 
ni fe puede acabar de encarecer , la 
fumptuofidad.y grandeza deftps mif 
aioyemplo$,la riqueza de fus orna ,

meneos,/ la deuocion,y folenmidaj 
con que en todos ellos fe celebra ca 
da díalos diurnos oficios Pues la 
geftad de infinitas cafas, de grandes 
del reyno,y de otros muchos caua- 
Ueros,y hombres ricos,es tanta , y 
en noblece tanto a cita villa»qdudo 
aucr tenido Roma quando mas flore 
eio tantahermofura.y nobleza.No 
ay rincón en Madrid,dóde no fe pue 
dan bolucr los ojos con eítraño guf 
to,y admiració de los edificios.Pues 
linos boluemos a los tratos, metca- 
deres,y oficios no tiene efte pueblo 
que tener embidia a otros,/ muchos 
de los otros que fon mas principa
les,en Efpaña fe la puede tener a Ma 
drid.Tiene riqurfímos mercaderes 
con muy grucuas haziendas,/tratos 
cerca de la puerta de Gusdalaxara,1 
y pór toda la calledntify or qucHaraí 
que es vna de las mejores,y tiras ri- 
cas de Efpaña.Tiene Vto'a Jo /ctia ,/ 
platcna»que tanobierffottdclo me
jor,y mas ricode codos cites Wynos.’ 
Pues derédos loa oficios m&bnicó*
es cofa que pone admiració, la gran
de muchedumbre que ay.v la rique 
za de todos ello»,repartidos por to
do el puebtetde manera.quc no fo- 
Iamcte fatisfazétf a la hermofura def 
pueblo,fino también a la necefiHad* 
y comodidad de la g?te. Y o rio fé’de 
algún pueblo eii Elpaña,donde por 
folos fus oficios,fea fin otros traté«' 
o haziendas nCos,los ̂ apttterostfu* 
beteros fafires» calceteros,/ los-de«1 
mas oficiales fettire)sntes,fino en Ma-í 
drid.donde en pocos dias vemos en 
riquecer tanto los caucrneros,y loé 
demas oficiales,y trataótes baxo»,^ 
fe atreuen a llamar compadres^ los 
Condes defus tierras,de donde poco 
antes falieron ellos a pie,tras vn af- 
nillo cargado de buena dicha con q 
entraron en efta villa de Madrid bis 
madre dc-tantas gentes, como a ella 
van a enriquecerfe. Hazia la parte, 
Oricnta^luego enfaliendo délas ca

fas
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fas fobrc vna altura que fe haze, af 
vn futnptuofifsuno moneíterio > de 
Fray les Hicronymos con apofentos 
y quartos,para rcclbimiemo,y hof- 
pedeuade Reyes con vna hermofi- 
fsirna, y muy grande huerta. Entre 

las cafas,y eñe moneíleno ay ala nu  
noyzquicrda,enfaliendo del pue- 
b lo: vna grande y hcrmoiiísímaala* 
meda.pueftos los alamos en tres or. 
dcnes,quc hazen dos calles muy an 
chas,y muy largas con quatro.o fe- 
ysfu«ntcs,hcrmofifsimas,y de lin
dísima agua, a trec hos pueftas por 
la vna calle,y por]a otra muchos ro 
íales entretexidos, aiospiesde lo# 
arboles por todaia carrera1.Aquí tn 
ella alameda ay vn-eit&que de agua, 
que ayuda mucho ala grande bermó 
fura-»yír*crcacion de la alameda «A 
la otra mana derecha dcimifmo mo 
nefierio,fali2dodclas cafas,ay otra 
ala meda taínbicn muy apacible, có 
dos ordenesde arboles, que hazen 
vna calle muy larga haftá fatia'-ál ca  ̂
mino que llaman de Atocha. Tiene 
cüU alameda fus regueios de agua,y 
en gran parte fe va arrimando porla 
vna mano,a vnas guerras. Llaman á 
ellas alamedas,el prado defanHie* 
ronymo, donde de inoitmnb al Sol,y 
de verano agolar de lafrhfsura, e l 
cofa tmiy de vcr:y de mucha recrea  ̂
cion,la multitud de gente que falc de 
vujsrrifsimas damasede Bien difpueí 
sos caua]lcros,yde muchosfeñorea, 
yfcñoias, pnnapales en coches, y 
carrosas, Aquí fe goza con gran d*i 
ley te,y güilo de lafnefcura del vicn 
co todas las tirdcsiyhoches del aftió 
y desbuchas buenas muficaS hada* 
‘ñosperjuy2ios ,ni dcíóneítidades: 
por el buen cuydadoiy diligencia de 
lop Alcaldes de la corte;; Góza eñe 
puebltrdc'muy delgados, yfuaues 
V enios, mayormente por Ustafdef 
y nochesteon que fe pafa muy bien 
el calor del cilio. Eftcrmifmd fe haze 
ícr pueblo muyiano.Iii^ziálamilm^
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parte Oriental del pueblo algo nu# 
apartado > que el moneíleno de faa’ 
Hieronymo ay otro de nucllra Seño 
ra de Atocha, cafa de mucha dcuo* 
cion y muy frequentada de gentes,' 
Dentro de los edificios nueuos ala 
parte Meridional d! pueblo ay otro 
moneíleno muy fumptuofo, y rico 
de rchgiofos Mercenariosien el < |1  

ay vna capilla .‘ Con vna Imagen de 
nueftra Señora de los Remcdios^te» 
uotiÍ5ima,y de grandlfsima venera** 
Cion frequentada todos los dias de 
infinita gente de los naturales,y fo* 
falleros ; no folam ente por las mu
chas indulgencias que en cita capi
lla fe gan'an,fino tambic porlos mu
chos mila'grofe que1 allí haze la ben- 
dittfsima Virgen mafdrede Dios.I>¿ 
xootros muchos’tóOniíteríos.y te- 
p ío s  fumptírofifstlrio'syy abundantill 
mbs de riquciáí no fojamefité'tgíh- 
perales fino también eípiritualts dé 
reliquias,indulgencias y fantbsjjü* 
bileos,que en mil partes fe gan5 >c*- 
da dia.Dexo la muchedumbre de fe* 
trados,que cf todas facultades ay en 
eíle pueblo los rauojiosreligiofpsj, 
fu mucha modeílt$,lQ* muchottheo 
logosiy excelentes predicadores,fu 
mucha edificación,y fantsldotrioa* 
Callo las infinitas,y grandes lunof* 
lías y otras obraS-pias;que fe hazen. 
ctt eíla villa porque para deziisalg.o 
deíto nofe que lengua ni que phmm 
baile pues falta entendimiento dbhS 
bresique lo acabe dc comprchéder, 
y entender. Poesía muchcdúbre de 
xaualIena,Y gente noble que iluflda 
có fuprefenciaefle putfblonocs ne 
cefario dezirlppqeiíepodramasia 
citmenteentendcBccmíolaadoenir 
que refide en eütgiúUáell oathplica 
Rey don Philípper fegundo nucíTro 
Señor có fu real corte,qud es lema 
yor„mashonrrada, y excelente:de 
quahtas agora tienen los otros prin 
cipes chriílianoSf o paganos en lo <| 
d«i mundo conocemos.Y con toda
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la muchedumbre de gente que de or 
dmano uci>e erte pueblo dedio^r- 
fas naciones no fojamente de Efp»- 
ña fino también de fuera della,pues 
anda a media noche porfrladrid mas 
hombres,que de dia por otras muy 
buenas ciudadcs,có todo elio es co* 
fa , que admira la cílraha quietud,y 
tpodeftia con q todos vioen>los muy 
pocos dehdos que fe cometen,y la 
notable [cgundad con que qualquie 
raperfona de qualquicr genero ,  o 
cftadoqfea>vapor qualquicra par
te y calle dcMadrida qualquicraho 
ra de la noche con armas,o fin ellas, 
con la mayor fegucidad, y quietud 
del mundo no menos que fi pafeafle 
por fu cafa por el cílraño,y admira- 
blegouicrno.EAa el palacio Real,y 
viuicnda del Rey nuefiro Señor a la 
parte Occidental defie pueb Jo en r ■ 
na grá p iacq ue efia fundada fobre 
vn grande nfco.La grandeva,la mag 
ni^ccncia,yíumptuofidad defia ca
jera diuiGon,orden,y forma de los 
criados y oficiales de los Confejos, 
jufiicias ycaualleria,los prcuilegios 
regalos,y alojamiento de los emba 
Xadores,la ttaqa > y diuifion de toda 
la corte,y finalmente la grandeva»? 
mageftad de todo c,llo > yo confido 
mi ignorancia,que no lo fe dezir ,y 
por ello lo dexo con folo repetirlo 
que arriba dixe, que a mi entendí* 
miento no ay en nuefiro tiempo en 
todo el mundo corte de Rey 31 fim- 
peradorchriftiano,m pagano de tan 
ta grandeza,y magefiad : como’ efia 
del Rey don Philippe nuefiro Señor 
Y; para mi pcrfuafion en éfio tengo 
mnehasrazones que para mi fon ar- 
-to-probablcsiyaen euidentcs. Cafi 
a la parte del Poniere tiene ette puc. 
blo vna pucote,quc llaman la Sego 
uiana fobre el rio Manzanares ; tan 
futnptuofa grande»y de tan buencdi 
ficio que es vna délas mejores de Hf 
paña.Puera defla,puente en la ribe
ra del mifmo rio,ay vn bofquczilto,

o alameda degrandifsima recreacid 
y allí jüto vna cafa de plazer dclRcy 
nuefiro Señor que llaman la cafa del 
campo de tanto deley te que parece 
a los que entra en ella quede aquel 
genero ne fe puede defear mas.A- 
bra^a grade fitio,y toda ella efiacer 
cada de v n buen muro,tiene dentro 
muy buenosquartos,y rcpamimen 
tos muy linda arboleda yhcrmofifsi 
mos jardines, con mil diuerfidades 
de flores,y yemas repartidas porfus 
eras con eftraáo artificio,y galante
ría hechas enlas eras mil muéciones 
de las ycruas,voa$ reprefentan pai
tares con fus corderillas,otras pero 
grino$,oromeros, otras dan repre- 
fcntació de mmphas,y otras de gale- 
xas.y otras dc cafiillos,y de otras i»  
finitas cofas - En va pequeño fopas 
de vn« creta ay vn labinnto tan to
rneado , que con fer el efpacio po- 
quifsimo h\ menefier el que entra
re dentro dar tantas bueltas, que fi 
acertare a falir por fus calles por te
ner dcfirc^a de auerlo andado alo. 
menosba defalir bien cantado de an 
dar,y darbueltas.Ay en efia cafa,y 
huerta mil maneras de fuentes vnaa 
con grandes, y otras con pequeños 
golpes deagua,y todas de efiraña o- 
hra;y artificio que no folamcnte po 
ocn admiración fino, cambien eftea- 
ño delc\ te,y recreació.Ay vnas def - 
tas focares hechas en cueuas o grur 
tas de tal obra que y clan a losmcjo 
res entendimientos porqucícauen- 
taja tanto el arte qu c no queda raf- 
tro fuyo todo .pura obra de natura* 
le^a*Y no efialolamente él primor 
en efio fino en que fube taco de qui
lates el artificio que ha¿e que aque
lla ofieotacton naturalde las.gcu.tas 
fuba a lo qu cfumatncte parece,que 
podíaCubir naturaleza* Y quando 
hombre ve aquella efirañeza de gru 
tas /efe ataja el entendimiento pare 
ciendole que ni aun imaginando fe 
pudiera llegar adonde en aquella o*

, bra
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bra llego el arte.EUas dan tal reprc. 
íentacion con fu viña,que arrebata 
y roban tras defi todos los fcntidos, 
y el cntendu&icto de roanera,que al 
melancólico le haran llorar de me- 
Ancolia,y al hombre roas difufo del 
mundo le íufpcndcran y recogerán 
cora o en vn punto.y al lafciuo le áf 
penaran pul íubitos afetos,y paflo
nes impetuofas: y acadavno q He* 
gare a verlas le arrebataran en cílra 
ños mouimientos y furores tanta es 
la excelencia de la obra.Pues la lin
deza, yperfecion délas cñatuas^dc 
mmphas,y otras cofas que ay en fu 
tato admiran no menos que las gru
tas. Dexo vnafala, opic^a que por 
todas las jüturas de los ladrillos del 
íuclo fale rail hilos delgados,y muy 
altos de agua,quando losqucvifita 
cita cafa entran allí defeuydadosdel 
engaño y apaziblc burla,quejes cita 
guardada < D txo  otra fuente que es 
vn caítillo muy armado,y fortifica
do de artillería,a quien citan afeita
das ala redóda para batirle muchas 
piezas también de artillería grandes 
y pequeñas que encomendando por 
ambar* partead cobate,es cofa muy 
de v?da,muchedumbre decaños de 
,agua,qu c de vna parte a otra fe tira 
y toando,fe crujan cri aquella guer 
jra,y combate.Aquí los que por go- 
parmas de iafieítafe llegan partici
pan de los daños de aquellatgucrra, 
porque los hortelanos difparáiQtras 
pros mayores,que citan maslexots 
del caítillo ckódidos,y disfra^íd*« 
entre los ramos de algunas mafias^ 
como jeitos tiros cogen entr£'fi,y¿l 
caitillo a los ignorantes de aquella 
pelea htcrenles por las efpalda$,con 
n?My¡grueÉfa munición de agua, ha
biéndoles hüyr , ydexar clcampb. 
Ay cp cita cafa tres cítanqs deagua 

íWuygrandcsjy muy apazibles vnos 
apattados desotros a poco trccho*y 
los vnos mas altos,que los otros de 
manera que corre el agua dej prime

i

ro al fegundo , y deíh* altcrcero.En 
ellos av glande quanttdad de pelea* 
dos,y muchos clines,que fe van na 
dando por los cltanqucs, y fe llegan 
a las orillas tras la gente,principal
mente fi les echan algo de comer al 
gunos que fe tientan a merendar ala 
orilla del agua Finalmente ay en cf 
ta cafa'dcl campo,tantas y tan nota
bles cofas de recreación dereloges 
jardines,fuentes,flores,edificios , y  
otras cofas quefena mencíter gaftar 
mucho papel para poder eicnuir de 
lias en confulo,y generalmente.Pe
ro no fe acaban aquí Jas marauillas, 
y grandevas de que goza la villa de 
Madrid, por la merced que el Rey  
nueítro Señor le haze, viuicndo en 
ella,pues ay otras cofas tantas,y tan 
notables,que darían biep que eferi 
uiraotra masdicltra pluma que la 
mia.Con todo efío no lo dexare to 
do pues e| fubjeco del libro me obli 
ga a no difsimular conlas grandevas 
y cofas notables que de los pueblos 
fupicre y no dexa de fer tan excelen 
te la cafa del Pardo del Rey nueítro 
Señor,que oí> pida fu particular reía 
Cion ̂ aunque requ ena eferiptor de 
roas leu tadoeíhloiparaqucfecon 
foroiafc algún tanto la efenptura có  
la grande^y excelencia deíla cafa 
y bofquc.Pero có todo cflodire lo  
qifupiere con alguna breoedad por
que defa manera fe difimule mas mi 
falta*El Pardo pues es vn bofque,y 
cafa de Placer que el Rey nucítroSe 
ñor tiene a dos leguas de Madrid es 
de tanta recreación,de tanta lindera 
fomptuofidad.y pcrficion que admi 
ra a todos quitos Eipañolcs>y no El* 
pañoles le ven ,y con juña razón fe 
tiene por vna délas cofas mejores, 
destodo el mundo.La cafa cita puef- 
ta en medio del bofque aparcada p o 
co efpacio de vn apaziblc rio q lla
man Manzanares, el qual corre pot 
medio deíte bofq licuando vna muy 
deley tofa ribera de alamos,y falzes

y otra«
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• Libro ícgundo de las
yotrasatboledas,y frcícuras, hafta" 
metetíe en otro no que llaman Xa» 
tama. Lacafaes quadtada,y tiene 
quatro muy gculcs torres afus qua* 
tro efqumas con fus viftofos chapi 
teles.y barpones, y cada vnadcllas 
con muy rico,y hermofo ventanage • 
Efia toda la cafa ceñida de vn fofo» 
muy anchoial fuelo del qual ay mu- 
chos compartimientos , y valosde 
mil géneros de hermofas,y Taluda»' 
bles yeruas ,y  vifiofifsimas flores. 
Las paredes del fofo,o,caua citan a- 
domadas de jazmines, rofas.y yedra 
y en cada cfquma ay vn a fuente ,<• u. 
ya agua fale por Mafcaroncs de pie» 
dea hecbos con grande artificio So- 
bíe cite fofo fe hazen dos muy lin
das puentes', por las quales fe cntiu> 
dentro de la cofa. Eftas fon de pie» 
drabien labradas,debaxodélas qua 
les ay vnos reparamientos atajados 
con vnas redeztllas de hilo de aram 
brc,y dentro gran quantidad de di* 
uetfos paxanllQS,que con fu alegre 
y rcgozijadamufica, parece que Éa« 
ludan a los huefpedcs que vtnacf- 
ta cafada qual toda es hecha de vn*. 
piedra parda, muvbuena,y viftofa, 
Tlene ella cafa fobre fu portada,vn 
reioveon fu indieeto deraoftrador, 
que va mofirando las horas, y con 
tres campanillas,que con mufica co 
cenada aan las horas,v quartos.En
trando dentro en la cafa tiene el lit
igo de la entrada, y el contrario fus 
corredores,altos y baxos,y!as otras 
dos paredes de los lados cftan fin c- 
llos.En la vna defias ay vn hermofo 
relox lolar que mueftra las horas co4 
muñes,y en la otra otro con las ho
ras planetarias. Todo lo baxo firuq 
d« apofento a los oficiales deífet cafa 
porque en folo lo alto,fe apofétaael 
Rey nueftro Señor,qutdo efia en et 
lia.En la primera quadta alta,que es 
muyhermofaay muchos (tengas,y 
tablas con pinturas hermofifsimas, 
del Tigiano, de Antomo Moro ,y
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HieronymoHofco,y otros excelen 
tifsimos pintores de nueftro tiempo 
Defia fala fe entra a vn concdor hn* 
difsitBodcldcel qllcda Vifta agran 
pacte del bofquc. hn cfte coredor ay 
Vn Itengo pintado de mano de Anto 
nio de las Viñas, que es cofa muy de 
vcr.En efic hengo cftan las lilas \ y 
tierras de Zelanda có todtas fus ciut- 
dades,villas,caftillos, nos, puentes, 
y con todo el mar q fe defeubre haf- 
ta Inglatcrra.En vno de los corredo 
res de détro,cítala capilla Real del 
Rey nueftro feñor, que es cofa muy 
de ver.Dcfde aquel corredor que di 
xe falir al campo,y dar vifia al bof
quc , fe entra luego a otras dos pie
zas admirables,que eftan la vña tras 
la otra también con hermofif simas 
pinturas de mano de grandes maef- 
tros »Luego fe entra a la fala real q 
llaman délos retratos.porque en e- 
Ha ay quaienta y fíete retratosde  
Principes,caualletos,y damas puef- 
tosen fus fnfos dorados por efte or
den. Ei primero «S'del inuiAífsiiñó 
. C arlos quitKoEmperadof drf Alema 

y Rey de Eípatia-Ej fegúdo es de 
1» EiuperatuzdoñaYfabcI fu tnuger 
El tercero es del catholico Rey don 
PhilippCjfcgundo nueftro Sc&or.El 
quartoesdcla Emperatriz de A l e 
mania doña María moger del Empe
rador Maximilunofcgñdo.El quin 
to es de doña luana Princcfa de Pdfc 
tngalmugcrdcIPriacipc don loan 
Luego efia el de doña Catalina Roy- 
aiade Portugal,muger del Rey don 
Juan tercero, El feptimo es dedoo 
luán'Principe de Portugal, y padre 
del Rey don Scbafitan. El odtauo es 
de d<?n Luys infante de Portugal.El 
nono es de la infanta doña María de 
PortugahLuego efia Manuel Phil- 
iberto Duq doSaboya.Y tras el Ma
dama Margarita Inglefa.Y lucgoMi 
lotaDorracnnglcfa,y Duqucfa de 
Feria. Mas adelante laCondefa de 
Bciduch,y tras clUviwhijadel Al-

miran-
f
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mirante de inglatcrra.Sigucfc el Da 
que Doifoch, hijo del Rey de Diña
ra arca,y tras del don Fernando Al- 
uarczdc Toledo Duq de Alba.Lúe 
go Ruygomezde Silua,Principe de 
Ebuli y Duque de Paftrana Viene ti 
bien el Marques de Cortes don Iui 
de Benauides,Adclantedon Luys de 
CarauajaLprunogcnito de la cala de 
Xodar.El vigcfimo retrato cs,dc dd 
Luys Vlendez de Haro Marques del 
Carpio.Luego don Diego deCordo 
ua,primer cauallerizo del Rey nucf- 
tro Scñor-Lucgo citan Antonio mo 
ro, pintor fatnoüfsirao.elScñor don 
luán de Auftria»donCarlos Principe 
de Eípaña hijo del Rey nueílro Se- 
ñor,doña Yfabcl Reyna de Efpaña, 
y tercera muget delRcy nucílro Se
ñor »Rodolpho Emperador de Ale- 
mania.Erncflo fu hermano Archidu 
que de Auílria,Ticiano faonofo pm- 
tor.Mauricio Duque de Clcucs.lua 
Federico Duque de Saxonia,Ia Du- 
quefade Bauiera,la Duquefa de Lo 
sena,la Códefa Palatina del Rin.Sie 
te infantas hijas del Emperador don 
Fcrnando.Lncgo fe ligue don Peina 
do Arch^uqucdeAuflria,y herma 
no di Emperador Maximiliano Car 
lo Archiduque de Auílria fu herma*

a O /

del rio Manzanares, que paífapor 
medio del bofq fobre el qual no ay 
vna hcrmola puente de Madera . Es 
aqucllc muy lleno de jauahes, cor
zos, gamos, hcbrcs.conejosq corno 
do,y faltando a cada parte alegran ef 
trañamente a U villa de los q los mi 
ran. Ay afsi nufmo otros muchos ani 
males como gatos montefes,lobos, 
gorras,y otros muchos. Y afslmjf- 
mo gran diuerfidad de aues como a* 
güilas, milanos, cucruos picazas,per 
dizes, calandrias, guiigucrillo$,ruy 
feñores,garzaS)anades, y todos los 
otros quantos fe puede dcfcar.Efto 
es en fumma lopoco q y o he podido 
dezirde la cafa,y boíque del pardo. 
Auiendo dicho,del qual no ay paríq 
dezir mas palabra,de las muchasca 
fas de plazcr,granjas,y orras recrea 
dones que al rededor de Madrid tie 
nemuchos caualleros,y feñoresde 
la corte llenos loibofques ¿mucha 
caza,y de algunas fieras Y  boluicn 
do a las cofas,que fon dentro de Ma 
dnd le veremos que verdaderamen 
te es el pueblo mas bien proueydo, 
de quantos ay en Efpaña,no folamc- 
te de pan vino,carnes,azey te,y to
dos los otros mantenimientos y re
gatos,que fe pueden imaginar pero

no/Maximiíiano fegundo Empera-'-, de todas quantas otras cofas fe pu
dor de Alemania • Mana Reyna de dieren dclear en grande abundada
Vngriatnuger de Ladislao, Rey de 
Vngcia, hija del Emperador Cario 
Quinto. Y  finalmente Leonor Rey- 
nade Francia rauger del Rey Frácif- 
co,y hermana del Empe rador Cario 
Quinto Es etia vna de las mas viíto- 
fas,y ticas Calas que ttene Rey en el 
mundo.De aqueja fumptuofafala fe 
c^traalosapofentos de los Jueyes, 
cuya riqueza,y cofas notables nofe 
pueden acabar d e eferiu», porque 
falcaría el papcl.El bofque en medio 
del qual efita pueílacíla cafa es muy 
efpaciofo,y de gran frefeura y deley 
te,muy poblado de mil diuerfos ar
boles con aquella ribera deley cofa,

* n

harta lobrarporJas plazas,y pormo 
derados precios.y aun mas baratosq 
en algunas otras partes. Tiene cfU 
villa muchas fuentes |»uy bic repar
tidas a diuerfos lugaresdel.Los natu 
rales deíle pueb lo íó muy afables,y 
de muy buc trato, gete muy rica de 
muy füptuofos arreos,y aderezos de 
perfonas y cafas.Es gete de muybue 
nos juyzio$,y dbuenos ingenios tie 
névnmuy buEeftudiode gramática 
C& grade ertipedio de dóde fale ordi 
sánamete »muchos cftudiátcs muy 
buenos latinos. Aquí fucedio los a* 
ños pafados vna móteria muy donó- 
fa de vna leona,q por aucr ftdo nota

blei



Libro fegundo de Jas
ble me attcuo a cfcñuirla.Sohofe d „ La Leon'a no aui£do hecho prefa fc
Palacio rea vna leona grade,y muy 
£era,v tomo cl camino deAleata cm 
boicàdofc en vnos «̂ arqalcs jóto al 
arroyo de Vantgral cn vnahódura 
q a manera de valle fe haze en el aro 
yo có alguna cípcfura Salieron a ino 
icaria la Re) na doña Y fabel tercera 
muger del Rey do Philippe nro Se- « 
Sor,y el Í nncipe do Carlos,y otros 
cauallcros Llegados al logar donde 
clima la Leona crabofcada,cl iota* 
motero tenia yo cercado el monte, 
pueftos muchos moteros porlo alto 
có lebreles y fabuefos y eoo ius bo 
zuias al cuello todos EilìdotoJoaf v

«ir

G difpucfto loltaro qtroiabuclos,cJ 
n&ticdofe por cl mote dieróprcilo 
co la LcODa cn e) ^ar^al ,dòdc cilaua 
ybdradole no fc olauà llegar a ella 
por fu grá fiereza.Siedo pues Ja Leo 
nadefcubicrta fc Jeuàaolabozeru, 
tocado a vn tiípotodUslos moceros 
fus bozmas.acuyo ionido,ybozena 
dio la Leona tá grades bratnidosq cf 
tremecta todo el bofq y cipos véza
nos. El fotamótero p^fo a causilo a 
iayzdelaqan;» jútoala nufraaLco» 
na Laql en vi£dole Taho cótraeffu* 
nofa,y dio por abitarle vn falto de 
qtunze pafos:mas libro fe el fotamó 
tero por (a mucha ligereza de fu carv 
uai/o>q no Je rallo menos,q la vida.

boluio al qaiqalfigui.'dola loscjtro 
fabilefos y tocádoic toda vía la bozo 
na d las bozmas*£l Cede d Alba de 
Iifte do Ennq Enriqz de Guzma ma 
yordomo mayor déla Rcyna ,qauia 
falido ala montería fe vidoaquien 
grade apucto ypcligro.Porq áreme 
tiedo el cauallo a la (¡arca por vn la* 
dodaho a el la Leona có tita prcíle- 
¿a,q no remedo el Góde otro reme 
dioae librarfc vuodclicarcl caua. 
lio por vn callejo délas qarqas peían 
do hallar lahda,pero como no la r* 
uiefTc fue pite fio en notable peligro 
de perderfe,y muriera fino le focor- 
ncr i vn lacayo fuyo ,có eítraño ani
mo el ql có vna efpbda,y capa arre* 
metió a la Leona,y fubitaméte ledio 
vna ti buena cuchillada enlos hoci
cos, q có el gla dolor de 1 a herida le 
hizo bolucrle ala $ar<;a dexádo de fe 
guiral CóJe,luego acometiera a la 
Leona todos los moteros cólosfa* 
bucfos,Hegandofc a la ^arqa.bl prt* 
mero perro q a garro dellafucvn le 
brc!,q laR.cyn.-v doña Yfabel > auia 
traydo de P rj£u;cl ql con poca ayu 
da de otros perros rindió Leona, 
hafta^con los venablos la mataron 
bis monteros,qdando el lebrclFran 

'"ccs calí muerto de las muchas herí* 
das,q recibió en la lucha. <

> 1  ̂ ^

' C A P I T V L O . L X X V I 1 I.D;e LA VILLADE A L C A L A , ,
> de Henares,de fu Vmuerfidad,y cofas notables della,

-T A villa,que agora llamamos A l
ó c a la  de Henares,fe nombro pri
mero fegun Pocnpomo Mela, Cota-

plutum.DizenlcdcHcnareS, porvá 
irlo de) mjfmo nombre,que paia iun t 
to a d la . Filando cn cílc pueblo cl '

Rey

- ! ? S  o ,



Grandevas
Rey deCaftiffa don Jui primero de f  
te nombre,fabo a caualto va domin 
*o antes de comer y faliendo ai cá 
po quilo correr por vaosbatbecbos 
La carre ra fue de masera, que al ca
bo delta tropero el caualio ) cayen
do fe metió el arzón delantero, por 
los pcchos:de io qual murro.En ella 
villa de Alcala,fundo do n fray Fran 
«ico Ximcnez de Ciíncros de felice 
memoria,Ar<¡obifpode T oled o.y  
Cardenal de Elpaáa vna infignc Vni 
uecíidad, a la qual doto degrandes 
prcuilegtos,) rentas Ay en tila V ni 
nerfidadmuchos colegios,donde re 
fideo grande numero decolcgules, 
de los quales,es principal el que Ha 
man mayor,donde fe lera,y entena 
todas las cimci3s,y facultades, lal- 
uo dececho ciuji. Tiene el colegio 
mayor ve.y ote y quatro colegiales, 
cuyo Retar gouicr na también,toda 
la Vtuucrfidad.bn elle colegio av v- 
na capilla,o templo muy nco.d.de 
ellafcpuUado J  Cardenal fundador 
de la vmucrliJad. ( lie tcplo de mas 
de las muchas nquezas dc-que efta a 
domado tune oiuthas y maravillo» 
f*5 rch.qtlias.Poique coa o fu funda 
dor vjiteíTc (ido muchos actosgouer 
nador de Efpafií,y ebgielc ella ygle 
fia para fu encerramiento,dOtola de 
grandes b>encs temporales,y clpirt- 
tyak's. fcn elle milmo te mplo ella en 
tetado el cuerpo di muy fabio M.icf 
tro Antonio de Ncbuxa. Al Carde
nal en cada vn> año haze la vniueífi- 
dad muy íolcmneantucrCario.Siru'é 
a elle templo dozc capellanes, que 
todos los días cantan y celebran Ibs 
diutnos oficios, A  y en efta v niuOkft- 
dad, vn mfigne colegio dcThcolo»- 
gia.y Medicina,en que ay vcyntcy 
quatro colegiales,los fey s médicos 
y los demas thcologosficndo todos 
ellos,o maefiros.o liccciados cp ar- 
tes los quales eligen entre fivn vicc 
redlor A y  afsi mifmo otro miigne 
colegio Trilingüe. Efte tiene treyn*

de Eípaña , xo3
M coi, giwlestcon fu victfeéior.JLos 
dozc dciios ion C,riegos,los dozc la 
tinos y los Icysrellátcs ion hebreos 
Ay otro colegio de fraylcs brail».lí
eos , dentro del milmo colegio ma
yor Elle es ft>b)cto al Rector de la 
vmucríidad.Yonomc acuerdo aucr 
viílootrosrcbgiofos fubjetos.y íu- 
bordenadosalcgos>fmo ellos. nD¿ 
Gramática ay dos colegios cadav» 
no de losqualcs tiene trcynta colé 
giales,y tres preceptores de mayo
res,medianos,y menores y vnvice* 
rcítor - De Thcologi* fe leen cada 
día leys catredas.ím otras muchas,q 

- le leen deCanontí»Mcdicina.Maih^ 
mancas,y Phllofophía Retorica, f  
lenguas. Tico» ti colegio mayor v -  
na buena librería grande y llena de 
kbrosde todasfatu tadcs,cntrelos 
qqilesay muchos originales «ícn- 
tosóc mano enlehguasantiguas.Ay 
entila vnmerfidad de ordinario qua 
tro mil y quinientos cAudisntcs ;y  
falen dcllacontinuamer.tc pcrlohas 
muy'(chaladas en letras, y dcdltma» 
Aquí ay vn theatrojq es vn hermolo 
y buen edificio,donde cabe cali to
da la vmucrfidad. En elle fe dan ios 
grados,'a codos los que fe gradúan 
portfhvniucrfidad La ygkfia ma
yor defiavilla fe JJama, ían Iullc,y 
ffaAbr.cn qual ay vnaeoía muy ex 
celente, notable,que todas las pre 
bcndasdcllakdaña Do&orcs, en 
Theologia y Macftrosqueká gra
duados por efta vniuertidad,de ma- 
nevavque efta fanta y glefia efta fien» 
prey«oucyda,y autorizada de hcm u 
blcsfabtos.k do a efta notable vni*’ 
uerfi6¿¡d,comoqueda dicho aquel in 
figne Cardenal,y goue mador de tfi* 
paúadonFrancifco XimcnczdcCif 
nerosde felice recordaciooicl qual 
hizo también otros muchos hcthoi . 
muyfeñalados . • Vno de los quale* 
fue,q pafo pcrfonalmeñtc con gran 
deexercito en A frka, y gano a los 
caotdi la ciudad de Oran.Efta, vilU

do



Libro fcguüdo de las
de Alcali es del Arqobiípo deTo-- 
ledo,y tiene en ella vna cafa Ai<jo* 
bifpal.o palacio muy grande,y lum 
mofo con muchas, y muy ricas Talas 
cfpecialmentc vna,quc cscdificiofm 
guiar engrandecí» y altura.Pafa el 
tío Henares, muy cerca defta villa 
en diftancia tan conumiente,que ni 
fu< aucmdai,o crecientes pueden da 
fiara los muios: ni fu muchadittan- 
cia,canfaalosqueaclvan,ni quita 
la conmodidad, y fácil fcruicto del 
pueblo.Es cío muy apaziblc,y deley 
tofo Licúa todo el año agua cnbue 
na quantidad.Son fus riberas ador* 

jjadas de arboles principal mente de 
íalzes.y de alamos muy podios en 
oiden que caufan mucha r «.creación; 
Dclla villafue el glortofo martyr, 
fan rclis Monge de muy lanta vida, 
a quien por predicas la fe fue corta
da la cabera. Aquí padecieron mar« 
tino los Tantos martyres lufto. y Paf 
tora los quales fueron también cor 
tadas las caberas en el campo>que al 
gunos llaman Loable-Y o be profe« 
fado y profefodczir la verdad,á cn 
tiendo,y conozco en ella efeutura y 
en las demas que huicre y aPidcfa* 

' pafionademente,hablare de Aléala 
de Henares como de las otras eluda 
des,y,villas. Todos pues los que yo 
he tillo conuicnet) en q ella vilJádfc 
Alcalade Henares, es la q antigua
mente fue Complutum,aunq la gra
duación,qPtolcmco le pone esinUy 
diferente dtl verdadero aficto de Al 
cala,y fi aqlla graduación fucra-vcr*- 

i dadera neccfariamente auia decaer 
Comp 1 u tu ra mas al fepten teión deld 
4 cae por mas de vcynte Icgifta cer 
ca del no. Duerotpero las graduadlo 
nes todas de los pueblosvezinos-u 
AlcalatVanerrados'Cn Ptoleraeo co 
tno fon las de Guadalaxai!«, Madrid 
y Toledo,y afsi no es mucho que o 
vaya la de Alcala,o Comphito.Ycfe 
a poco trecho el ficto,que tuuo eíle 
mifmo pucblo,al qual otros llaman

Alcala la vieja :donde aun perraa*1 
necc algo de las murallas y algunas- 
torrcs.Fílc pueblo de Alcala la vie
ja no fue mas que vna fortaleza , o 
cadillo con muy pocas cafas dentro 
quantas parece, que baltauanpara 
la visteada de la gente que allí refi. 
día para defender la fuetea fcra pue
blo fuerte conferme a lo queje re
quería defort)ficacion,qiiando falta 
ua el artillería, porque tílaua lobre 
vn nfeo de tieira,y pena,en cuya al
tura fe hazevn llano quanto ocupa 
el fino del pequeño pueblo*o cadi
llo Por la rayz del rifco a la parte 
del feptemnon corre el no Henares 
harto gráde:v es por efta parte cltif 
co tan barrancoío,ycortad6 de alto 
a baxo como fi fuera peña tajada, y 
cfto en muy grande altura quedan* 
do por eíla parte el pueblo,j. barran 
co aefcubtcrto a toda la llanura,qué 
cae defotra pane del no haaia el tept 
tcntrion.Ppr las Otras partes fe jun
ta èfte rifeocon muchos otros haziS 
do la fubida por todas partcmn afpe 
ra.y dificultóla,que con nvikho tra-' 
bajo,y canfítncio fe puede Uegai ala 
muralla gateando,aunque (ca fin Cae 
ga,y pelo de armas, o de otracófa'. 
Sola vna cntr ida (e bazc Urgjvyhar 
todifLildcfubar para poder llegar 
por ella a la puerta dd pueblo,o caf 
tillo y ella es muy peligróla fi los de 
dentro del pueblo quifielícn dtien
da la. Goo ella difpoficion dd fitiO, k 
y dd no era el pueblo muy fuerte* 
idamente eílaua fubjetoaldaño á 
con trabucos fe le podía hazer deí- 
de algunos padrillos,y montes que 
tiAnemuy vczmos,por la parre del 
medio dia,ycaíipor el Pomchte-A- 
gora dis,ella villa puefta defor»par 
te del rio Henares a muipocotre- 
choidel primero fmo.Efta b ien cer* 
cada con fus muros ¡aunque ya ruy* 
nofosy caydos.Y tiene fu Sofoque 
también co el tiempo efta ciego.Su 
fortificación fue de traça* razonable

i
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porqau'nq nene fakala diípofició de' ñas en todavna calle muy faermoía
los liC^os de lamuralh las torres cftá 
brea ilupucftasjporq guarda bié el fo 
joymurallá,yiehazé amparo lasv- 
nas a las otras vltra de q fettoreá mu 
chocápfiU  Fuera de todo lo qual 
el pueblo citaran llano q dificultóla 
máte le le puede alentar batería. Es 
pueblo de razonable grádeza > y vna 
de las mayores \ illas de Caftilla. Es 
pueblo muy bien repartido,hemio-’ 
lo de buenosedificios,yc«las y de ca 
lies muy anchas,y bien tracadas. Tic 
nc ella villa al rio Henarestan cerca 
de fí q fin cifancio al gunoifakfa gfi 
te del pueblo a recrearle en fu ribera 
la qual cítrañamécc es apazible, her- 
mofa y muy llena por ambas paites 
de íauc«s,aIamos,yotros arboles. Ay 
en la nbera 3fie no muy buenosmo 
luios de pi,muy fideos, y apazibles 
lotos-de mucha caca, ymuy abunda' • 
tes huertas de hortaliza, y muy buc-f 
ñas fmtas.Bebe todo el pneblodcl a 
gua del no q es muy buena,y (aluda1 
ble-Sinicnlclosiczmos de muchos 
pocos pues no ay cala q no lo tenga 
muy bucno.Es aqfta villa bic baíteci 
da de pá ytodas las cofas neccíTauas 
Cógele en ella harto trigo y grSdc a* 
búdácia decorada mucho vino,y a- 
zcyrc. Cógele afsi mifmo mucho 
garuado,y feteja, anena piluchos ajos 
y cebollas,y todas las de mas lcgum- 
brcs,y fcnullas,fin lo qual entra ram 
bien de hiera mucha prouifió de to
do genero de fruta, y de otros máte- 
nmncntos,aunq ellos y todas laso- 
tras colas védiblcs (o en cite pueblo 
muy mas caras q en la corte,ni enlas 
de mas ciudades de Elpaña.Goza cf 
te pueblo de nni) buena pelea de an 
guillas,y otros peleados del rio He
nares íin ios otros de la mar qfc trae 
falados.como es el cecial,atú,Calmó, 
límalo, y otros. A y cncftc pueblo 
muchos mercaderes de panos, fedas 
mercería,joyería, y otras mercadu
rías,y aunq tibien citas cofas fon ca
ras por nofe que falta del pueblo,c6 
todo eflo no faltan las cofiu ncccfla

y grande q llaman la calle mayorJa 
la qual cita muy llena de mercade
res,};; tratos, y de oficios mecánicos 
fueró pocos anos antes muy neos cf. 
tos mercaderes,peto hanfe ydo per* . 
diédo y empobreciendo los mas de- 
líos mas por vicio,y culpa propna,y 
por algunos años cítenles q han pal- 
í ado^ por otra caula alguna. El lia- .< 
noen cita pucíta cfta villa,es vn va. 
lie muy tcdido de muy ĝ án llanura 
y-tierra por la mayor p|rtc fcca,y a- 
rcnifca,yaqualquicta pírtc'qnos bol < 
uamos eítan lospuUBlqr mas altos,y 
leuantado$,y mas deíbubiertos a los 
victos q Alcala.Fucra deíto tiene cf- 
n villa el no a medio día entre di t 
pueblo y el Sol: de donde hiriendo ¡ 
el Sol fobre el agua del no lcuanta 
grados vapores de haziael Sur, y < 
Sueít,losqualcs arrojan de cftptra t 
parte iobgc el mifmo pueblo diípo" 
ruendo el zyeócó vna quididad gruc. 
fa,ydañofa.Porcfiacaufacs la villa, 
de Alcala mal templada,y muy lugo 
ta a enfermedades,y epidemias, m u ■ 
yormente de verano por el nepo ca* >. 
hirofo. Es pueblo de inuiemo muy 
tcplado,yclcmentc,aunqaIguna fal 
ta q fíente de leña hazc fentiríc algú 
tito el fno.Tlene cita villa muy her 
mofas lalidas de mucha recrcacid a . 
todas paites tiene afsi mifino mu
chos tcplos muy fumptuofos de g ri> 
dcuocion,mucha gente rcligiofa de , 
cali todas las ordcncs.Goza por oca, 
fiódclaVniucríidaddc muy gran
des letrados theologos, de muchos 
formones yíata dodnna,cÓ qfc ediíi 
ca el pueblo chriítiano.Tienc ella vi 
lia algunos buenos hofprtalcs dóde 
fe vfa de mucha chandad,aírale mu1 
chos enfermos ,hazcnfcmuchas li- . '  
mofnas,y otras obras pías. La gente 
dette pueblo en gri parte es de ma
las inclinaciones enemigos deltra-’ 
bajo, crian fus hqos en ocioüdad 
y Con mucha licencia, aunque fcan 
pobres: de aquí dan fácilmente en; 
dcfoncíhdadcs , contiendas daños
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„ labro fcgundodc las
del próximo,y otros vicios,y de aquí 
esq fuclé nacer en cftc pueblo ma
chas rmas,heudas,mumcs,<lffaftr£s, 
y gtaucs delitos, mas q en otros pue
blos.En cfta villa cfta la filia, y^udic 
cm del vicario general,q tuzga, y co
noce de codas las caulas de lu jttadi- 
ció,q fe cfttcdc por todo el Arcobtf- 
pado,o fcan de primera mftancia, o 
en grado de apclació>íicdo lupenor 
a todos los Vicarios del mií'mo Ateo 
bifpado.La cofa mas notable q «ene 
la villa de Al cala es la Vmucrlidad q 
en ella fado elCardenal frayFrácifco 
Ximcncz de Cifneros Arcobiípo de 
Toledo. Tiene cita Vniucrfidad vn, 
Colegio mayor con • 2+. colegiales 
theologos q aduuiuftran y gomera! 1 
ja hizicoda,y retas,q deoe dcltegar a t 
24.000 • ducadosfcgñ me ha informa> 
dolos colegiales mayores,q ia-bitra 
tado, y admmiftrado.Ay vn colegio 
thcologp,qes el mas principal d to; 
doslosotros mcnores.Eftc tiene. 24.1 
colegiales,dlosqualcslos. x s.lothco, 
logos,y los otros (6 médicos. Ay o. 
tro Colegio Trclmguc q tiene. 30. 
colegiales los. 12.lañaos,los. 12.gric 
gos,y los.6 hebreos. Ay luego otros 
Colegios artillas de a cada.24. colé* 
gialcs,y dos de gramáticos. Todos 
eftos tienen fus viccrfctorcs,yfon to 
dos ellos1 fubordinados al Colegio 
mayor,q los gomernay ahmcta. Dé 
tro delColcgio mayor,ay otroColc- 
gio de rcligiofos Francifcos fiibordi 
nados en algunas colas al Colegio 
mayor,q tibie les da alimétos, fin cf 
tos ay otros Colegios q no ío-fiibor. 
diñados al mayor,tiene fus propaos' 
rentas de q fe fuftétS y fusReftorcs.y 
adminiftració de por fi en particular 
para (i mifinos por tcncrfusproprios 
fúdadorcs.Eftos (o los colegios q lia 
má dclRcy,ycl dcLiigo,cldcLcÓ,ycl 
dcdóGarcia.Dexo otras caías dfray 
les,4 no ib c6uétua)cs, fino 4 eftá en 
forma SColcgios cafi todospueftos 
en vna calle, q por ella ¡razóllamS de 
ios Colegios. Tales fon los Auguf»

«nosjCarmclitas defiramos,Merecn» 
nos,Trini tartos, y otros tchgioios. 
Ticuccfta Vniucrfidad.6. caihcdras 
de thcologia.<S.dc cánones,4 de me 
dicnia.i.de anatomía 1 .dcmatbtma 
ticas-S.dc artcs.4 de retorica,ties de 
griego,ydos de hebreo LasAccioncs 
defia cathcdras le Icé úciro del Coie 
gio mayor cu tres panos luj os difim 
tos,en q ay.x 3 aulas,o generales,por 
q lo alto ocup! ios colegíales*capc- 
Jlancs,y familiares del Colegio. Ay 
q trasgo, cathedas de gramática, q fe 
lee fiiara del Colegio mayor en cf- 
tudiO,o cicadas partí colares,Es lafii 
ma ver vna Vniucrfidad r2 principal 
y de tito nobre có ti tenues y peque 
nos cftipcdios como efia, q le pagan 
todos los (alanos de losucathcdiati- 
cos có menos de 4000.ducados. Es 
mayor laftima ver cathe dras de t be o 
Jogia,y cánones de a $o-ducados.de 

■ reta Hazéaqui los theologos,yin cdx 
eos muchos adiós muy ngurofos, 
mas q en otras Vmuerlidadcs. Dale 
la licécia prefinidoJosv nos a los o-’ 
tros có forme a (us xncrccwuctos en 
letrasq esvnacofamuybiéinftituy- 
da,yq hazc trabaxar a muchos poi ia 
hora de auctajarfc cada vno a ius có-' 
pañeros. Há l’alido deftaV mucifidad 
machos,y muy grades letrados,) me 
dieos,v aun íalé toda vía pero no ti
tos como en años pifiados por aucr 
algunas cofas q hazcn yr cftaVmucr 
fidad en declinación,el qual daño fe 
tcme,q pifiara adeláte fi Dios miíe- 
ncordiofitmcnte no lo remedia fio  
rece ctt efta Vniucrfidad particulanf 
límamete la medicina por la mucha 
cunfidad ylctias de los doctores me 
dieos, entre Jos quales en cftc tiepo 
florece el do&orluan de la Cantara 
cathcdranco de prima en cfta facul
tad no folamente por lo mucho qcn 
ella fe auentaja, y marauilloías cutas 
que fiielc hazcr,fino también por lo 
mucho que fabe de philcfophia por 
el conocimiento que tiene de afiio 
logia,cofas de mathcmaticas rmne- 
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tales, trafmutació de metales, vanas 
lenguas,pocha,y otras colas, en que 
mueftra el grade ingenio que tiene. 
El Redor del Colegio mayor lo es 
tamoicn de toda la Vnmcrli dad ¡gó
menla,y i íge todas las cofas delia,tic 
nc fus coniiharias para admimftrar, 
y ditponcr juntamente con ellos al
gunas colas, principalmente las que' 
(improprias del nulmoColcgio»y la 
hazienda de la V  nmeríidad.Prouec 
elle Redor con la capilla, y junta de 
cófílíanos muchos oficios muy h6*̂  
rolos,y ticos de la Vtnucrfidad. Es 
juez de qualquieracaula ciuil>y ca
minal de los cftudiantes. Finalmen
te la autoridad y grandeza defte Co
legio y fu Redor es vna de las mayo 
res que dcuc tener otro Colegio en 
qualquiera Vmuerfidaden toda Eu
ropa. Boluiédo pues a las colas de la 
villa dcAlcala fabe todo el múdo q 
goza de vna tierra muy apazible, de 
vn ciclo muy clementc.Ticnc al der 
redor de (i muy buenos pueblos,y al 
deas muy abundantes de trigo,ceua 
da,todo genero defcmillas,yfrutas,y 
de mucho vino,y azcy te, como Ion 
Meco,lasCamarmas,Axalmr,Tordc 
laguna,Torres, Lucches, Sanrorcaz, 
yotros,entre los qualcs nofe dcuc ca 
llar Corpa fiquicra por vna fuente q 
tiene de agua marauillofifsima, que 
no (olamcnte es muy regalada, (ino 
tambiS muy faludable el agua es del- 
gadifsmta ,y ayuda norablcmétc a la 
dtgcíhó por cito la bcuc mucha ge- 
te regalada de toda la comarca,prin 
cipalmcnte los Letrados > los enfer
mos,y flacos de cftomago, y los de 
mas que fuelen padecer crudezas, e 
indigcíhotics.Es aqueda villa de Al
éala ílndrada c6 la iangre ymartyrio 
de los íhntos ludo yPaftor,cuyas reli 
quiiscdáehla Yglefia mayor dede 
pueblo reñidas en mny grade venera 
ci6 Adorna afst mifino a Akala de 
Hcncrares notabilifsimamcte el glo 
nofo cuerpo del íanto fray Diego te

ltgioío Iricifco déla obícruancia>4 | 
cita lcpultado en la cafa del padre&á 
Franctlco donde rcfplandece con m 
Anidad de milagros, q Dios nuedro. 
Señor csicruido de hazer por eñe 
glonofo fanto.cuya vida y algunos 
milagros diré aquibrcucmctc polla 
grandeza de fu (anudad, y por coliic 
lo de los muchos fklcs q por toda 
eda tierra y comarcas le fon muy de 
uotos« Fue pues el lamo ffaj Diego 
natural de fan Nicolás, qcsvn pue
blo en el Andaluzia entre Cóftáuna 
y Cazada. Siendo muchacho vivuo 
en compañía devn buen hermuano. i 
Teman los dos vna guerta para exee 
citatfc algunos ratos dcípucs de la 
orado y cótéplació, y para ayudarfe 
dclla en alguna parte de fu alimento 
hazii tibié algunas cucharas,falctoff 
ydcudülas de pal o,por las qualcs re 
cibiá folamctc la limolna de 4 tetuá 
prccifamctc ncccfsidad para fuften 
tarín vida pobre y tcnuamcnte.QuS 
do el íanto mo^o folia por los luga
res,o tolo,o cotifu cópañcro a pcdic 
lunofna modraua cftraña modcdia, 
clundad,y zelo tanto del amor de 
Dios por lo quai en roda la comarca 
le tema la gcte gri dcuoctó, y llega- 
ua ya el buen mo^o a tamo defeo de 
pobrera y ferutr a Dios,q quando q-' 
na intimar y encarecer mucho algu
na cota dczia efte juramcto.Afsi me 
cñpla Dios mis defeos, q ion de fe* 
fray le deía Friciíco,q cdo esverdad. 
Cúphole Dios almoco fu bu8 ptopo 
fito,porq hallándole ya bien difpucf 
to dexo fu patria,padres,y pandes q 
nunca mas le vicró,y fe fiic a Cordo 
na d ódc a media legua de la ciudad 
recibió el habito en vna caía muy re * 
cogida,y dcuota del padre fan Fracif 
co de los obícruantes.Tomo habito v 
de lego para moílrar mas humildad 
cnelmimftcnoy fcruiciodclos o- 
tros frayles. Eíluuoel fante rcligio 
fo en fan FricifcoDaracafa q es U ca 
(a dóde como el habito algunos a- 
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Libro íe gando de las
ños hafta q por obediccia fue cmbia 
do a las IslasCananas,para q en cijas 
plátaflc la rcligi6,y trabajaffc en lacó 
ucrfió á los Isleños idolatras. Eftuuo 
pues el íatofrayDicgo algunos años 
porGuardiá en vna de aqllasIslas lia 
tnada fuertcuentuta , donde planto 
la religión co obras de mortificació 
y auftcndad>y ayunos dilciplmas,vi
gilias,y trabajos. Dcfpucs de algú tic 
po con fanto fcruor,y zelo de q fecó 
uirticftcn al verdadero camino de 
nueftra religión chnftuna los genu-' 
les de la gran Canana que aun no e- 
ran conqwftados,partió para alia c& 
animo de predicarles y rcccbir marr 
tyno por Ja confcfsion de la Tanta fe 
cuágclica de nueftro Señor IcliiCbri 
fto.Pcro como nueftro Señor tumef 
fe otra cofa difpucfta permitió q los 
chnftianos del ñauio en q yua el fan 
to noíalidlcn en tierra, ni le dexafie 
falir por temor de la ficrcca de aque 
lia gente Canana: y aisi vuo el buen 
ümto'de confolaríc, y conformado 
c5 la volutad deDios. Dcípucs de lo 
qual file buclto al Andaluza en el a.' 
ño de mil y quatrocicnros y quaren- 
ta y quatro Eftuuo algún tiempo en 
nueftra fe ñora de Lonto > que es vn 
co miento tres leguas dcScuilla,y en 
Sanlucat de Barrameda,donde nuef
tro Señor quifo mollrar en algunas 
oblas marauillolás la fe, y chandad 
de que cftaua do&ado liiíánto ficr- 
uo.Particndo vn día de fu conueto 
para Sanlucar con fu cópanero,y fal
tándoles la prouiGon ncccílaru pa
ra poder acabai fu camino, que era 
largo y dcípoblado,yua el compañc 
ro flaco y el íanto fiay Diego le yua 
animando diziendo que nueftro Se 
ñor les prouecna en aquella ncccfsi 

' dad.Llegan do pnes con cfto vn po
co mas adelante hallaron pan, y vi
no,ypefeado,y vna naranja todo en 
vnpaño limpio adminiftrado,por 

* los angeles.Comiendo pues alegre
mente quedáronlos dos religiosos

muy confortados,) cóíolados en (iia 
- almas, en el qual milagro moftro 

nueftro Señor la fe , y pobreta de fu 
fiemo Diego,el cual no le prouc)a 
para los caminos de otra alforja, o 
mochila q la fe q tema en el Senot 
Dios. Con el miímo cópañero fue 
otra vez el Tanto de fu conucnto de 
Lonto a Scuilla do de le vio otro no 
tabic milagro, en q Dios moftro la 
fermente dtuociondelufid fiemo 
para con la Virgen nueftia Señora,el 
qual milagro fue defta mancra.Yen- 
do por vna calle encomio con vna 
rouger q como fuera de fi yua dado 
gritos,porq vn fu hijo quedana den
tro de vn horno ardiendo fin poder 
lo valcr.El Tamo fr^yDiego menudo 
de granoompaísion la cófono q tu 
uicffc fe, y íj luego fe fu efe a enco
mendar a nucíhaScñora a laY'srlefia 
mayor, la rnuger lo hizo afsx luego 
con mucha dcuoaon,y fueeoía ma 
ramlloía qfc ardió toda la leña v con 
ftuvuo en el hornOjfin q el niño q el’ 
taua dentro recibidle fifion ni daño 
alguno el qual milagro fiendo Lbi- 
do de los-Canónigos y y de toda la 
ciudad fue muy cdcbrado.El ano di 
Señor de mil y quarrocicnros y cm- 
quenta paílo el bienauenturado Tan« 
to fray diego aRoma por ganar el lu 
bilco Tato de aquel año,y gafto todo 
el ticpo.q alia cftuuo en lciuir, y cu
rar frayles enfermos con cítrano ferI
uor de chandad.Buelto pues el fier- 
uo de Dios defta jornada hallo en Se 
tulla a frayRodugo dcOcauaProuin 
cial,cl qual lo licuó configo al con
ucnto de Tanta Mana'dé Idus de Al
éala de Henares que entonces fe fun 
daua por don Alónl'o Carrillo Aico 
bftpo-dc Toledo. Viuio pues el íaio 
fiay Diego en cita cafa deAlcala def 
de 5 vino de Roma hafta el fin de fu 
vida,q fuero cali trczc años íaluo al
gunos pocos días q cftuuo ennuef- 
traSeñora de la Salceda, a dóde diz£ 
q fueron algunas vezes oydasvozes
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de grandes batallas que el Tanto va.

, ron tuuo con los demonios citando 
orando en vnacucuaantigua de a. 
quel moncftcrio. Rclplandecian en 
el lamo fray Diego cftrañas virtudes 
para cuya hiítona lena nienefter o- 
tro nncuo libro no menor que cite. 
Su humildad era ranta que cótmua- 
mente encubría las altas mercedes,y' 
gracias (ceretas, que de nucího Se
ñor recibía,a cuya caufa lcfabia muy 
poco de fus dones, y virtudes laluo 
por algunos efc&os,en q Dios que
na que fu ficruo foefle conocido. 
Caftigaua el bendito íanto lu cuer
po con cftrana continuación de a- 
yunos de pan y agua,con tantas vigi 
lias,y difciplinas que ponían tfpan- 
to a los otros frayles,qtic las vían ha 
zcr porque parecía que naturalmcn 
te ningún cuerpo humano las podía 
futrir. Víerólc en tiempo de inuicr- 
no cchaiic algunas vezes en agua 
iría de nicucs ciadas para matar el 
fuego lenfual encendido por el fo- 
plo del dcmomo.En fu veíhr fue fié 
prc muy pobre y afpcto y andaua fie 
prc deleito. Viole fiépre en el muy 

, continua oración, y elcuacion del 
cípuitu a fu criador,)' algunas vezes 
con tanto feiuory rapto que fue vif- 
to fu cuerpo cleuado en el ayrc. Te
ma muy Ungular dcuocion ala pafi 
fion de nucltro Redeptor Icfu Chrif 
to y porq jamas tal talle de fu memo 
na la cru z del Señor acoltumbraua a 
traer en íus manos vna cruz de palo 
para incitar a fi nnímo y a todos los 
de mas a la contemplación de la paf 
fion de nucltro Señor Icíu Chrifto. 
Fue dcuotifsimo del fanto lacramcn 
to de la Eucanltia, v pieparauaftc pa 
ra recibirlo có grá dcuocion,y pure- 
ca. Veyafe en el fanto varón vna luz 
íbbrcnaturalqlcuantaua fu entendí 
miento lobre la naturaleza,de taima 
ñera q daua tan altas rcfpucftasen di 
fieultades y arduas pregútas q en cié

Z i l
cías humanas le eran pucltas por hó 
bres letrados Fuccftranamcrc cha». 
tatiuo,y piadolo.curaua con grande 
amor a los enfermos,yproucj a a los 
pobres.A vn máccbo q tenia el rof- 
tro leproló, y lleno de llagas le vio 
l'u cópañero q el lanto le las lamia,y 
limpiaua có lu propna lengua, y di- 
xo al compañero qcomo aionito lo 
miraua Hermano alsi fe cuta cita en 
fcrmcdad.Ydcxando otros muchos 
millares de virtudcs.Fue tanta la pa* 
ciencia del lanto fray Diego q nun
ca alguno le vio tuibado. £n ningu
na pcladúbre fe le oyojamas-palabia 
airada,antes en ios mayores trabajos 
cltaua lu alma mas quieta, y alegre: 
por las quales virtudes a todo el niñ 
do mamfieítas, y conocidas le tenis 
todos por lanto, y le nóbrauan Tan
to,y como a lanto le reucfenciauan 
y có cftrana fe lcpedian el ayuda de 
fus oracioncs.Qucricndo pues nuef 
troSenor dar a íii íicruoDicgo el prc 
mío de lus Icrmcios,y trabajos le lia« 
mo por vna grauc enfermedad de v* 
naapoltcmamortal,qle nació en 
vn braco íiendo ya hóbre de buenos 
días Sinnendo el fanto la voz del Se 
ñor le aparejo con mucha dcuocion 
> recibidos todos los fácratnctos pa 
fo al Señor vn labado a dozc días de 
Nouicmbre del año de mil y quatio 
cientos y fefenta y tres Son cílranos 
los milagros q ha hecho, y cada día 
hazc nucítroSeñor por cftc gloriofo 
fanto,cuya rclació dexo para los pa
dres rcligiofos de la orden de íanFrá 
cilco q tienen dcllo harto caydado. 
Fue canonizado el bcdito fanto fray 
Diego el año palfado dcmilyqui- 
métos y ochenta yocho por nueftro 
muy fanto padre Sillo quinto Sumo 
Pontífice có grade lolemdad y fefti- 
ujdad, de Ja qual canonizad ó ñicr& 
traydas las bulas al Rey do PhUippc 
nueftro feñor q fue quien mas cfica-' 
cu y femó? pufo a cfta canonizado
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Xibro fcgundo de las
«!cl Tanto , por particularísima dc- 
uocion que la Mageftad le ticne.Sa 
bado a ocho días del mes de Abril 
deftc ano de mil y quinientos y o- 
chema y nucue vino para la celebra
ción de la fiefta deftc glonofo Tanto 
a cfta tilla el Rey don Philippc nuef 
tro Tenor con la Emperatriz Tu her- 
mana,y los feremfsimos Principe , y 
Infanta Tus hijos,y con el A Imiran - 
te de Caíhllaj losDuqucs del Infan 
tado,y de Alba Vinieron aísi milmo 
el Conde de Melgar, el de Rióla, el 
de Corana,el deCaftellar, el Marqs 
de Pcnaficl,cl de Tauara, el de Villa 
nueua, y otros muchos contodocl 
golpe, y muchedumbre de la corte. 
V  uucron también a cfta fiefta gran
de infinidad de otros caualleros, y 
damas,y otra gente vulgar, y infini
dad de labradores de toda la comar
ca,y de muchas leguas a la redonda, 
por la gran deuocion, que en todas 
partes tienen al glonofo Tanto fray 
Diego Dcxo de dczir lo mucho que 
fue de ver el regocijo del pueblo los 
pocos días que aquí cfíuuo la corre, 
la vicarria de los tragcs,y todas las o- 
tras colas que configo traen los cor- 
tefanos, por Tcr cftc lugar dedicado 
folamenre al Tanto glonofo > cuya 
ficífc*,y proccísio es Ja que brencmC 
te aquí efenuo. 1 as preparaciones q 
para cfta proccísion y fiefta fe hizie- 
ron fueron por particular acuerdo, 
y zelo del Rey nueftro Tenor poquil’ 
fimas,y en tiempo brcuiliimo. Con 
todo eflb el día de la fiefta, que fue 
Lunes a diez de Abril del dicho año 
parecieron las calles feñaladas para 
la proccfsion colgadas riquifsima- 
mente de muy gentiles tafetanes,da- 
mafcos,y brocados con muchos alta 
res,y nqmfsimos, y de marauillolá 
ennofidad. Pareció el patio princi
pal de las Efcnclas yCoIlegio mayor 
lleno rodo a la redonda de Hicrogh
phicas y tablas en loor dei Tanto,y al

/

gunas en loor dclRey nueftro Tenor. 
Eftuuo ai'si miTmo toda la frontera 
del mifino Colegio , y capillá de Tan 
llefonlo aderezado con muy fump- 
mofa colgadura y muy Heno dcHic- 
roglificas,y poclia latina, caflcllana, 
italiana, y de otras lenguas en loor 
del lanto,y del Summo Pontífice, y 

* dclRey nueftro Tenor Laprocelf.on 
que cftc du fe hizo fue muy lurnp- 
tuoíá y de gran deuocion que agra
do cftrañamcnre a todos quanros la 
vieron,cuyo orden ,y concierto fue 
admirable.Porque falieron primera
mente ciento y trcynta y fictc pen
dones diferentes,y luego gran nume 
ro de mangas muy viftofás có nquif 
limas cnizcs todas con fiis hachas,y 
ciriales dclanrc y cofrades de acom 
pañamiento, luego vinieron por Tu 
orden y antigüedades las religiones 
de los Mínimos,Carmelitas, Tnmta 
nos,Mercenarios,Dominicos, Au~ 
guftinos,y Bernardos, y vlnmamcn- 
tc los Eranciicos, de los qualcs tolos 
fueron contados en la proccísion al 
pie de trecientos y Telenra, entre los 
qualcs vuo muchos Perlados que a- 
cudicron de muchas partes como a 
fiefta proprumente fuyadalicró mu
chos dcllos con nquilsimas capas. 
Fueron entre los religiofos Francif- 
cos los clérigos del pucblo.La tr.ufi- 
ca fue cofa cclcftiaJ, \ de admirable 
deuocion la qual fue de los milmos 
rcligioTos. los qualcs en compañía 

, de fri Generalísimo, y de fu Com • 
mifano,) algunos Prouincialcs lie - 
uauan en ombros el arca del glono
fo Tanto fray Diego,que es fumptno 
fifsimay de obra muy prima hecha, 
a cofia del Conde de Corana, que 
en cfto moftro fu chnftiano, y ían* 
to zelo,Yua delante dei arca del fin- 
to el Guardian del c&uento defta vi
lla licuado vn nquifsimo eftandarte, 
en q yua bordada, y cftápada la ima
gen del íanto fray Diego. El qual es

tándar-

TES
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cuulai te juntarñente con vn nquifsi 
tno bu tete cmbio el Summo PonU» 
fice al Rey nucltro b.ñoi para cfta 
fierta Dizen,> es cierto q en cite bá
tete Jixo (u Santidad milla, y lleno 

delante de fi aqueftc eftandartc el 
día que el lamo tuc canonizado en 
Roma. Portanto con mcha>razon 
fon citas dos joyas muy c(timadas, 
y tenidas en mucha veneración, lue
go tras el arca del glonofo fanto 
lalio ac&pañádolc la vniucrfidad de 
■ Alcala có todos lus do£torcs,y mac 
ftros, colegiales mayores, y Redor 
de la Vniucrfidad,y muchos cauallc 
ros de acompañamiento. Luego en 
el \ltihio lugar y ua el ayuntamiento 

( y cauildo de Alcala con fu Coiregi 
dor el Licenciado luán de Sylua,cu
ya folicmid y diligencia ha íido ad
mirable, afsi en prouccr abundante 
mente de mátciumiétos para la grá 
muchedúbre de gente, como en las 
colgaduras,y aderaros de las calles* 
y ottas muchas prevenciones, q en 
íciuicio del Rey nücftro Señor co - 
mo hombic piudentifsimo,y de gr5 
de cfpcncncia de colas adquirida en 
otras vezes q ha fido juez, y tenido 
cargos.m«y hontalos de gduiciRo,y 
administración a todol'oqúal aísif- 
tio aunque con trabajo don grande 
«alegría,y feruor chriíhano como hó 
brcíj verdaderamente es deudo del 
glonoío fi»nto fray Diego,y nmy 
délas entrañas de aquel dichofo li- 
page Tinto’ la proccfsion a'gunas da 
-^aSiluij Jt  ver, las perfonas dcllas 
muy bien adereca Jas Dierohfc pre
mios pí>r parre de la villa a las períb 
ñas que (acarón mejores dantas, y a 
•-las que tunició mejores colgaduras 
en fus pertenencias,ylas que tuuieró 
mas ricos altares.Tarnbié dio la V- 
-nmerfidad muchos premios a los <| 
tacará mejores, tablas,y a los que c6- 
pulicron en latín,italiano,griego,’y 
otras lenguas en loor del glonoío 
fanto tray Diego, y del Sumñio F5 -

tifice,y di Rey nueftro íeñor. el qual 
ertuuopreicntc a la procclsion. Litu 
mcronlo tibien la Emperauiz, y los 
icrcnilsimos Principes, yJa Infanta« 
La proccfsion (alio de ian Francifoo 
y cornò la-libreria,calle mayor,y pia 
ca harta fan lurte,y dòdclos canonia 
gos teman la Yglcfia muy aderezada 
y ay muchas tablas,}’ Hierogliphicas 
en loor del fanto. De aquí boluio la 
proccfsion por la calle de los eferi- 
tonos,y de la juña harta el mercado 
y Santa Mana, y de aquí pbr fan lie- 
fonlo,y el Colegio maypr, harta bol 
ucr a fan Francifco, donde han teni
do al fanto en fii arca ocho días enla 
capilla mayor dónde ha (ido muy vi 
íi tado de día, y de noche de rodo el 
pueblo, y de grande muchedumbre 
de gente foraltcra que c& crtraña dei ’ 
uocton ha venido crtos diasal iato.' 
Dentro del odauano han, acudido 
éonfolcbcí proc cisiones laYrnuecq 
fidad y la» religiones a vifitar al glo¿ 
riofo fanto,harta que cOpltdo el o<> 
tauanófus írayles le bolutccon cón* 
prOcclsion,y grade íokmdaddc fief 
taifii capilla donde antee eftauâ  E» 
cota mny notable de ver he mucha' 
gcntc-quc de diucrías partes,yregio«* 
nés vienen con gtan dcuòciòtì a te
ner nouenas en la capilla dette glo
riólo latito fray Diego, y cncomcn/ 
darle aDios por la mterccfion dettò 
fu fanto glorioíb.Hanfe en ellos día* 
repartido amachos grade cantidad 
de reliquias del habito, y-fildatio, y  
del arca donde ama cftado puerto, ̂  
con razón fon tenidas en mucha*do
uocionycftimacion. ens. ox
' , t < I i ■ • 1 • < ' M ’I’ í? li,
C A  P.LXXIX.DEL A  CIVDADí 

de Segouia,dc fu attento,y epíaa % 
norablcs. ’- < 'i > n ,ì 

; A ciudad de Scgoqìacì 
muy antigua. Fue fiuidadá 
legtíh di2¡e vna Coronici 
por los celtiberos Efpaño- 

k*3ypóWolaclRpy HifpS de quiiEf 
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Librofcgundo délas
^aña tomo nombre. De manera que 
le puede dciir que com&jo cfta ciu
dad a poblarte quando Eípaña comS 
qo a tener cftc nóbrc. Es pueblo Un
gular,y müy noble, f  de muy grades 
proucchos. Erl cfta ciudád ay edifi
cios íliiftrCs, y principales, efpecial- 
mente vna ptícnte»quc oy peimanc- 
ce firme,y entera de Obra magnifica 
jrmtijr ftímptuOfa, por la qual viene 
ei agua ala ciudad. Efta puente dizt 
vna Gotonica, q fue hecha por mu
dado del Emperador Trajano. Eftc 
edifico cfta puente,es muy Angular, 
y admirable > aísi en el altura, como 
en la longitud,y en la poftu rajificñ- 
tos, y cncaxcs de las prtedras que 
fon muy grandes y fin )üñtá de algu
na mezcla,o Otra materia, teniendo 
muchos arcos fobre arcos, que haz? 
/apócate muy viftofa,y hcrifiofa. £1 
agua que pot cfta puente entra fe re
parte por codal» ciudad a buenostre 
cho$,y lugares conucmcnteS.Efta »-> 
Tentada'Cftaetudad en lugar alto',y 
ccrcadapcaiQdas ¡partes de frtuy b»<¡‘ 
no9muros,y muchas torres,. Ay afci 
nú lino, en cfta ciudad vna obra muy 
fttmp<Mofc,ycxcclcte que es vnagtá* 
dteíala*donde cftSUascftatuas.o bul
tos de todos losRcyc$,y príncipes de 
Ejpan*,pnnAdo las efigies, y figurad 
y i» edad que cadaivno tena quádo 
murió,ay en efia cmdad muchos ca
balleros muy noble*,y muchos mee 
cadetes muy neos, Es adornada de 
todos offieios .Hazchlceú efta ciu
dad muchas raxas, y muchos otros 
pañtosmuy finos de toda fuerte. Dé- 
tro defta ciudad,y en los pueblos de 
la comarca el officto continuo de 
lasjtnügeros ts bñaí lana para los pa 
ños qndcri Segauia fe labran,que di 
zen que paflan de tres mil y muchas 
mas piceas de diucrías mancras>pcto 
la mayor,parte fópaños findtfslmoc 
«píe llaman fcgouias,o, refinds de S i  

gouia quede JJkuan y gaftari no íbla* 
Atente por todaiElpañarímod^lM?

por otros muchos rey nos y diferen
tes paites del mundo.Tieuc cfta tiu* 
daa molinos de papel,dondete hazc 
mufcho y muy bueno,que tambté le 
licúa y gafta por muchas partes. Es 
Ciudad muy prouey da de todas co
fa?,y también de todoi mantcmmié 
tos,afsi de fli propna cofctha,como 
de muy buena comarca qticnc Lee- 
fe en el libro llamado Forrahem fi- 
dct,quc el año dcmil y quatroeien- 
tos y einquenta yemeo entro en efta 
ciudad vn ludio medico,el qual dio 
dineros avnlácnfta de la Yglcíia de 
fanEacüdo defta ciudad,porq le dícf 
le el lato faciaméto del Sagrario d la 
ñufma Yglefia, el lácnftan mouid© 
de codicia lo taco y dio al ludio ¿ el 
qual tomándolo con fui indignísi
mas manos el y otros fus cópaneros 
lo licuaron a fu finagoga,yhazicndo 
hetuií vna caldera de agua echaron 
dentro cllántifsimo íacraméto, mas 
la con1 agrada hofha le leuantaua en 
alto fin tocar al agua, y aunque mu
chas vezes porfiauan los malwuloé 
ludios pot echarla en el agua, toda 
vía fe leuantaua en alto fultcntando* 
fe en el ayre,y viéndolo todos los q 
cftauan prefentcs. Los ludios viédo 
el milagro vuícron fu conícjo de lo 
que harían tcmerolbs de Jos chnftia 
no,<,fi fupídlen fu maldad, y alfin to 
marón la diurna hofha, y'embttdfá 
en vn paño la licuaré al monefterí© 
de Santa cruz de la orden de los Prc 
dieadores que cfta en efta ciudad, y 
con gran fecreto y fegundad la die
ron al Prior del moncfterio, al q«»af 
contaron el milagro acétecido,y cd 
(ble ni dad fue llenada al altar mayor 
y atuendo confuitado fobre ello dic 
ron aquella hoftia fantifwma a vn ni 
ño innocente dei mifmo monede- 
rio,el quat la recibió, Y  deíde a tres 
días ¿Hirió el Prior, porque el mila
gro no fuefle fecreto,y la maldad de 
aquellos ludios no quedaft'e firi cafti 
§0. Muriendo el Prior dcícubrio el
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po de Scgouia y hecha diligente in- 
quificiou fe hizo notable jufhCia de 
los culpados Rcynando en Cabilla 
el Rey donAlonl'o el dcCimo»aqui€ 
llama el labio,vn cauallcro ayo del 
Infante don Manuel y Cuyo, nombre 
era PeroMartincz/ ido en viíion vn 
hombre muy hermoío con vcíhdu- 
ras blancas,el qual le chao, que en el 
ciclo era dada fcntcncja, que el Rey 
don Alonfo munefle dcícrcdado, y 
que padece r .a grandes trabajos,el Ca 
uallcro le pregunto,que potquc.cau 
la,y hiele dada cita rcípucíta. Dó A- 
lonfo citando en SciuHa dixo en pu 
blico,quc fi el fuera con Dios quan 
do crio,y formo el mundo,que mu
chas colas fe enmendaran* y htzierS 
mejor que fueron hechas*}'por cito 
cita Dios ayrado contra el. Masfi el 
le arrepintiere de lo que dixo, y hi* 
zicre penitencia, lera la iententia re 
uocada.Eftc caualkrodixoal Infan
te lo que vido,y oyo. Y el Infante Id 
mando que lo fue he. a dcZir al Rey. 
El lo hizo aísqdwok el Rey al Caua 
lleco que afsi cráverdad qncITeifiie 
ra eil la creació del immdo¿ ufuthis 
colas fe enmendaran,yftierah nkjor 
hechas de lo que cítauan. Efto paito 
d Rey cotí el cauallero Perot Marín 
nez cú Burgos,y dcalhfb 'partió lúe 
go el rtutino R cy para-cha'cuidad de 
tlegoiua-.cftandb en Idqnal ftteDio$ 
nueftto Señor ícnttdo de rcuelar' a 
Vn frayteFranafeo, que haz-ráftmtd 
Vida' lo nrnfmó que al cauiücroi ¡4Ü 
Vino al Rey, yltí dixo,qtí¿ hfriteflbpc 
mcencía de aquellas malditai, y def# 
comulgadas palabras dichas co gra 
prclumpCió,y vanidad, fiho qtíe rió’ 
dudailc de queDios moftrana fdbre 
el fupodcr.El Rey le rtípondio ayra' 
do y eón fana dizicndb,yo digo ven
dad en Ib que digo,ypot lo que dc- 
Visaos tengo por necio. El fraylc íé 
aparto de allijjfe faca fu conüenro.

‘ Eha noche figúrente dmbio Dios til
a

gran tSpcftdd derelampagos,y true
nos,que era cola de gran marauillá, 
y efpántó.En la camara dóde el Rey 
cftaui con la Reyni cavo.vn rayo,q 
a laRcyna quemo las todas, y mu -  
¿ha parte de lo q eftaua en la Camat- 
sa Qnando el Rey y laRCyná vicró 
tilo lalicron de la cámara máy cípí 
tadospenfándo totalmente fer hun
didos^ mttcrtós.El Rey como fud> 
fe tan grande aftrologo,y conodef- 
íc que aquella tcmpdftad no fe cau* 
faua por co nivelaciones y curio na-, 
tural, fino q Dips le queda caftjgat 
por fu pecado comento nllamár a“ 
Dios,ydat muy grandes vózcs dizi5 
do q le fucilen por aqucifraylc, mas 
la rempeftad era tan grande que apq 
quccl Rey lo mandaua a gandes Vó 
zes,no ama hómbre que ofafíc fahf 
de palaciOyhafta que vno deios de la' 
guarda del Rey fubio en vn cauallo, 
y aunque peufo fer muerto, llcgo al 
moncítcrio.El ftaylc viCjidó Ja gran 
tempeftad no queda fálir del ¿ónui- 
to;mtó el Guardián le mandó’ 4 fiidf 
fe hazicndo.toda vía aquclli'tdmpcf 
rad muy fuerte, llegando di idigió? 
fo a palacio,el Rey fe apartó cbnc!; 
y com eto a etínfeffaric con gráatí* 
ífpqn.tmuento de fu pcceado, y fue 
col a, notable/que afsitíOriab el Rey 
yna oohfcfUmdo,aísí tambicrí} ua ccr 
íaudoia tempeftad,de manera 4 aca 
badaJaconfcfsionccfodel todo la' 
tormenta y el Cielo parcelo muy cía 
io,y fctcno.Qtto d)/a el Rey confcf-i1 
fo en publico el pecado de la blasfc 
miq, que ama dicho conua Dios Y  
quedóle tal temor de la tempeftad, 1 
que pxopufo traer de A  frica el cuer
po de labicnauctrirada finta Barba-’ 
ra • para ló qual embto a dOn A  loria»' 
loperez de Guzmaft petó no lo pu
do atier. En efla ciudad de Scgouia 
fhc di bienaucrituradO farr Fruto, el' 
qual fiendo muy ricó dio toda fu ha' 
zitndz a pobres,y apartóle a vn yer- 
mo.havut^ndo cn vna cuejia toda fu 
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libro fcgundo d c las
•▼ ida,y haziendo penitccu hada que 
Dios k licuó a iu gloria. 
i Scgouia es grade,y de las naas prin 
opales de CalhlIa.AlgunoS quieten 
q Segouia lea la ciudad que Prolo- 
meo llama Segorcia taita en los pue 
blos Atcuacos. Tiene- cftc pueblo 
muchos algmcs lindísimos, bien a- 
dercqados,limpios,y guardados con 
mucha agua para bcucr que de vera' 
no es cola de muy grá regalo por ci
tar el agua frígidísima, y fer de lu> o 
muy buena. Las hutas delta ciudad 
£6n hndifsimas, el pan por cítrcmo 
bueno,y aísi de la milina manera los 
otros frutos,y todo muy barato. El 
pueblo es muy laño por el litio muy 
ftcícovy de tnuicrno muy reparado 
de gran cahcidad de lena,y caibó.La 
gente es muy afable,ydc muy buena 
traqa,y cali toda muy rica..Hazéfe éh 
cita ciudad íombretos un buenos,y 
finos que Ion de los mejores, y mas 
ñnos que le hazcn en todo el rcyno 
por el qual fe licúan,y gaita en muy 
grande cantidad Y ay<en cftc pueblo 
vna muy buena feria por fin -de lu - 
mo.En ella dudad ha hecho el Rey 
don Philippc fcgundo vna catad© 
moneda ocelentiisima, y de iump- 
tuoliísima moneda,en la qual ün cu 
ño con vn notable ingenio de agita 
fchazc mucha Cantidad de Moneda, 
muy herraofa bien trabada,y Jabead*1 
con las armas vlctras muy fenaladas,’ 
y mamfielias con tgualdad.'Ticneaf 
frnhfmo en eítcpucblb el Rey nucí 
tro leñor vfi muy frefeo y htrmofif- 
íimo bofque de los mejores q fepue 
de dbícar metido en vn muy hondo 
valle cd>muchaaibolcda,y aguas del 
gadifsun*s>ymuy Heno de jaualies, 
coreos,gamos, y. todo genero de a-t 
mínales,at» aues,como ñeras, y los 
de mas que le qmficren pedir, y con 
caía nmytbucna,y lumptuola .Tiene 
alsi trúfalo cita ciudad vn alcafar, o 
fortaleza de los mejores y mas fucr- 
ccsdel tcyno.Tcma cftc alcafar,yon
í 4

dad cotí preíidio Andrés deCabrer* j 
a quien los Rcycscathohcos ¿onf cr' 
nando, y doñaYlabtldicion titulo 
deMarques deMoya, y-hizuró otias 
rtiuy grandes y resaladas meicedes, 
por el mucho amor y fidelidad, que 
el mifmoCabrera les tenia,) porque 
les auia dado todo el tcloro que el 
Rey don Enrique auia dejado quan 
do murió cncftcalcacar. Teniendo 
pues cita oudad>y aletear el Andrés 
de Cabrera por lo^Rcycs carbólicos 
en la guerra que tuuicion con clRcy 
de Portugal,)’ con algunos grandes, 
y cauallcios de Cañil!a que kguian 
elvando del Portugués aconkjsi a 

, Andrés de Cabrera , que de muidle, 
y confcrualTc de quaíquier maneta, 
que pudicflé en iu ícruiuo, y fideli
dad al Macftrc tic Santiago. El Rey 
lo hizo aísny pidiéndole el Macíhc 
de Santiago la tenencia,) fucrca de 
&tadnd,fc tardío el Re) ,y boluundo 
a pedir con nueuos achaques y oca« 
Jiones la tenencia j prclldio de Se- 
gouia>cl Rey don Fernando porque 
no fe paltaflc a la paite contraria cf- 
criuio a Andics de Cabrera mandan 
dote qctutcgaflc clalcacar al Macf* 
tre Andrés de C tbreraque era hom 
bte prudente y conocía que el Mací* 
tic no haría nías., que halla allí auia 
hecho en¡fcmicio,y tañer de ios Re 
yes catiiolicos comento a darlaigac 
y entrctcncrcl mjmdamictodd Rey 
don Femando parccicndcde- qpe en 
hazclló'afsi le íes ma mucho, y q era 
cola de hnucha fofpccha > y peligro 

' cnnegáir al Macftrc la fortaleza de Se 
goma. De aquí nacieron Odio, ren
cor,) cncmiítad al de fcubicrro en
tre Andrés de Cabrera, y el Macftrc 
dcSantiago.Xrccio el odio de ma
nera qucllcgaron a las armas.Y pen- 
lando el Macftrc de Sátiago cpn ar
rogancia poder tomar el alcafar de 
Scgoui*\ino comanQ ai niada,) en
trando cala ciudad combatió Ja fot 
talcza.Andrcs de Cabrera no fe con

- tentó
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tentó con fojamente dcfcndclla, fi
no que falio fuera, y combatiendo 
con el Maiftre de Santiago le dio til 
buena mano que fin dificultad lo c- 
cho mal de lu grado de toda la ciu
dad,!’ arrabales.No le fue muy difi
cultólo de hazer cfto al Andrés de 
Cabrera porque tenia tomados y for 
□ ficados con prcfidios todos los tc- 
plos,edificios,y lugares fuá tes de la 
ciudad ElMacftro fin hazer efcfto 
fe boluio a Madrid muy colérico, y, 
enojado.Detpues defto cafi al cabo 
y fin de la rmlma guerra que los Rc¿ 
yescathohcoshaziáaios Portuguc 
les y a algunos rebeldes Caftcllanos 
como quificlfcn los Reyes mucho 
al Caftcllanode Scgouia le dieró fu 
hija la Infanta doña Ylabcl para que 
la cnafl'e, la qual «aguardada en el 
alcafar defta ciudad Andrés de Ca
brera encomendó por cierta ocafió 
la guarda del a!cacar a vn caualiero 
llamado AlonfoMaldonado, y def- 
pnes te la quito, y dio i don I edro 
deBobadilla fu fucgro.El Maidona- 
do fintio ello por afrenta, y como el 
tiépo andaua rcbuelto con guerras, 
parecióle que fácilmente feria per
donado de qualquicr delito, y tray- 
cion que comcticífc,como ya lo an 
daua tracando,) que antes de llegar 
a elfo fe le ofrecería cofa en que ga
nar comento a mirar como podría 
apoderarfe del al cacar,y de la Infan
ta,para que con cftas prcndasalcan- 
qafle de los Reyes cathokcos fu in
tento , y fino pafarfe al Rey de Por- 
tugaLPara poner en exccucio fu mal 
uado intento fingió aucr mcncl’.cr * 
para cierto vio en fu caiá cierta ]3:e* 
dra grande que auia en claíca$ar Pa 
ra cfto fue el mifmo a la fortaleza 
con otros quatro,porque mas gente 
no dexaran entrar. Lleuauan las ar
mas cubiertas, y entrando dentro 
fin impedimeto por la familiaridad 
que le teman, mataron fubitamente

al portero y echaron prifiones al Caf 
tcllano, o alcay de de la fortaleza. 
Los toldados de la fuerza viendo vn 
tan cftrano atrcuimicnto,ycrcyendQ 
que eran muchos los que lo aman a 
cometido íe recogieron a vna torre 
muy fuerte donde eftaua Ja Infanta 
dona Yiabel, y aunque fueron com-' 
batidos délos traydorcs,defcndicró 
fe valerofamentc. Alonfo Maldona
do occupo las otras torres,y lo refia 
te de Ja fortaleza, metiendo dentro 
algunos ciudadanos enemigos de 
Andres de Cabrera. £1 Corregidos 
de la ciudad que tatnbicn era emulo 
y enemigo de Andres de Cabrera, y 
eftaua a cfta ocafion fuera fábicndo 
lo que pafiaua vino a gran prieta a la 
ciudad,yjuntándote con los cauallc 
ros quito todos los prefidios, que te 
nía puefios Andres de Cabrera por 
la ciudad. Auifada la Reyna doña Y- 
fabel defto que pafiaua,tomo luego 
el camino para Segoma con el Con
de de Benauente, y otros muchos ca 
uallcros. Llfcgauaya cafi a la ciudad 
JaReynaquando le llego vnaemba 
xada de los caualletos dcScgouia en 
quele fuphcauan que entrañe en la 
ciudad fin el Conde de Benauente, 
poique era gran fauorcccdor dcAn- 
dres de Cabrera,y de fu nmgcr doña 
Beatriz de Bouadilla,y que fi el Con 
de cntrafie en la ciudad podría rccrc 
cerfe algún alboroto del pueblo que 
fuefie en ofenfa de fu real pcrfona,y 
en daño de Andres de Cabrcra,y de 
fu muger. A cfta demandarefpódio 
la.Reyna doña Yíabcl defta manera. 
Dczid a los de Segouia que no es juf 
ticia que los vafallos den leyes a fus 
Reyes,que fon los que las fuclcn po- 
ncr a fus vafallos,y que dexen de cf- 
¿ar locos y hazer algo, que defpucs 
les llueua fobre fus cabc^as.DiziCdo 
cfto fin hazer mas cafo de cofa pafio 
adelante,y entro d¿tro en la ciudad 
có toda la gente q le acópañaua. Lie
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gada la Reyna al alcafar fofcgo la ge 
te d c la ciudad, y a los toldados de 
Andrés de Cabrera, q cada día fe da
llan recios combates. Los de la ciu
dad pidieron a vozesa la Reyna que 
cchaflc fuera a Andrés de Cabrera,y - 
fu gcnte.La Reyna doña Yfabel man 
do q los vnos,ylos otros falicffcn de 
Ja fortaleza,y diola que la tuuicffe a 
don Gonzalo Chacón.Dcfpucs auc 
nguado la Reyna todo lo que paíTa- 
ua,oydas las quexas q le dauá los cm 
dadanos hallo fer todo embidia q te 
niá los cauallcros defta ciudad a An  
dres de Cabrera, al qual por eífa ra
zón honrádole mucho leboluio el 
prcfidio,y tenencia del alcafar,y cm 
dad,y le hizo otras muchas merce
des. “ ■ - '
C A P .L X X X .D E L A  V I L L A  

de Pedraza,y de las perfonas muy 
fcñaladas que dclla han - 

1 falido. * <
i ¡

B Ntre los pueblos de Efpa* 
ña de donde ha falido per 
Lonas que fuero notables 
en el müdojvno esla villa 

dePedraza.De a quifcgun lo q cíen, 
ucn las hiftorus fue natural el Empe 
rador Trajano,el qual remedo el go 
memo del imperio, hizo colas me
morableŝ  por algunas de Jas qualcs 
le cuentan algunos en el numero de 
los bicnaucnturados.Eícriuc Oroíio 
que efte Emperador reduxo alu pri- 
mero citado toda Alemania, fugeto 
aDacia,y aD¡namarca,y otras gétes. 
V2cio a los Turcos,y pufolos deba
jo  di lugo ydomimo <tl impcnoRo 
mano.Dio Rey a IosAlbanqs.Vccio 
y fugeto las prouincus Afiria3 Arme 
nía j y Mefopotama. Llego hada el 
mar bermeja, en el qual pufo flota 
para conquiftarla India. Tenia cite 
Emperador grade ygualdad con to
das perfonas,yen todas las cofas que 
hazia, tanto 4 afirma dclEutropio,q

muchas vezes MÍitaua a fus amigos, 
y los faludaua el primero lamas oi£. 
dio aperfona,) haziafe muy ygual có 
todos en todas tierras.Viaualicmprc 
dar los oficios de honra y las poieU 
fioncs,y hazicnda a los que lo mere 
cían Traj a muchas vezes en la boca 
aquel celebre dicho. Ll imperador 
fea tal con fus pnuado*,qualcs el de
fea que fean fus pnuados para có el. 
Nmgu na cola hizo ni dixo q no per- 
tcnecieíTc al prouccho publico. Fio. 
recio con gran honra y felicidad afsi 
en las güeñas como en la paz, y co
fas de gouicmo,y admira ftracion de 
República. V-iuio fegun elcnuio Eu- 
fcbio fefenta y tres años, de los qua
lcs gouerno el imperio diez y ocho. 
Fue fcpultado en vnaplaca deRoma 
en vna va fija de oro que el ama man 
dado hazer debaxo dcvna coluna de 
ciento y quarenta pies de alto.Que
do tan grande nóbre de la bordad,y 
virtud deftc Emperador,q dcfpucs í  
íii muerte fe tenia de coftúbre en la 
creación y elección de los Principes 
darvozcscl pueblo dizi2do,fca nucí* 
tro Principe tan profpero como Ce- 
far Augufto,y tan bueno como Tra- 
jano Efte es aquel de quien efenuen 
aquellas memorables fcntécus,pna 
cipal mente la que dio cótra fu hijo, 
y contra fi mifmo. Efte es por quien 
fe dize que rogo fan Gregorio. Efte 
Emperador tuuo vn fobnno hijo de 
vna fu prima UamadoHciioAdnano 
q vuo el imperio dcfpucs de Traja • 
no. Hizo muy grandes cofas, y fue 

, muy dofio en la lengua latinâ  gnu 
fnufico.fingular medico Llamóle el 
pueblo Romano por fus buenas o - 
bras padre de la patria Dio leyes no 
folamente a los Romanos,pero tam 
bien a los Atenicnícs,q íc las deman 
darS.Y como era \aron doíhlsimo, 
vfaua fiepre de conucrfacion de h&- 
bres fabios,ylctrados,mayorm5tc de 
la de Plutarco, Agatoclcs,y Orón el
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Magno Phi!oíbphos,con cuya con- 
ucrlacion fe dele) taua mucho Hizo 
en el Vaticano fobie el noTibre vna 
puente de lu n¡6brc>la qual oy dia du 
ra en Roma,y allí cerca hizo iu fepul 
cío tan grande,yfumptuofo,q agora 
los SúmosPontificesRomanos le a- 
proucchan del parafortaleza Llama 
le el cadillo de Santangel hizo otros 
muy Ungulares edificios cite Empc- 
rador,pnncipalmctc reedifico la cm 
dad de Icmíalcn,qTito,yVefpafiano 
auian deftruydo,y engrandeciólâ  ta
to q meno detto de los muros el lu- 
gar dóde nueftro Rcdcptor IcluChri 
lio fue crucificado, y llamo a la ciu
dad Helia de fu nóbre. Mando q nin 
gun ludio pudifTe entrar en aquella 
ciudad,y q los chriftianos entrañen 
libremente.Fuc al principio cite Em 
peiador muy cohtrano a los chnftia 
nos : mas dcfpucs conocida' lia rcli - 
gio los fauorccio mucho, y les hizo - 
muy buenas obras. V imo eftcEmpc 
rador feféta años, y fue fcpultado en 
vn pueblo llamado Puteólo Def- 
pucs el Emperador Marco Antonio 
ih fuceflbr le edifico vn templo para 
fu fcpulcro.Efenuc Eufebio q enei a- 
ño del Señor de ciento y cinquera y 
quatto fue cftc MarcoAntomoEm- 
perador de Roma.' En fu tiepo dizc , 
Crofio q fueron martyrxzados en El’ 
paña muchos latos.Mitigóle ella per 
kcucion por vn libro,q Iuftino Phi- 
loíopho chníhano cternuo al mif- 
mo Emperador, y tábien por lo q 1c 
aconteció en la guerra,qhazia enA- 
lcmama.Efto fue q cftandovn día pa' *■  
ra darla batalla a los enemigos cftár * ' 
do los Romanos muy trabajados, y ’  
muertos de tcd,los chuftianos,qyua 
por Toldados en el campo rogaron a' 
Di o s  les rcmediaflc có darles agua.’1 
Vio Dios de fu diurna nufericordia 
cmbiando agua del ciclo con grállu 
ma a la parte de los Romanos mas 
donde cftauan ios Alemanes cayeró 
muchos rayos,y piedra en tanta can

tidad que les rópio, y desbarato fus 
batallas,y ordenes,conque fácilmc- 
tc fueron los Alemanes vécidos.Di- 
zcEufebio que el mifnio Emperador 
Marco Antonio clcnue cftc lúce
lo. Sin eftos Emperadores íobredi- 
chos que fiicron naturales de, Eípa- 
ña hallo en lascfcnturas que ha auir 
do otros muchos Emperadores alsi 
en Roma como en Conftantinopla 
también Elpañolcs de los qualcs te
me ofrecen algunos que aquí dire. 
Antonio Pío, que firc yerno de Hc- 
lyo Adriano,Marco Antonio Nerua 
que iucedio a Domiciano,cl qual tu 
uo el imperio llamándole a el junta 
mente el pueblo Romano,ycl Sena
do Eftos fueron Emperadores dcRo 
ma.Tcodofio el mayor,Arcadlo Ho 
nono,T codofio el menor fuero Es
pañoles y tuuicró el imperio en Cóf 
tantinopla. DcTeodofioclmayor 
dize el Poeta Claudtano, que cfcri- 
uio fu vida,cftas palabras. Aísi ama
do de Dios el ciclo pelea pórti,y los 
vientos juntamente conformes vie
nen al íonido de tus trompetas. San 
AuauíUn en el libro décimo, qum- 
to de emítateDei enfalda y hora mu . 
cho a cftc Emperador con grandes 
loorcs,porquc de mas de la excelen
cia de las armas tuuo grande rchgíG 
ychnftiandad Fue aísi miüno varón 
de,grandc ingenio, y muy humilde. 
Efcuucfc en la hvftona de fan Pctro- 
mo,quc los Tcfalohiccnfes mataron 
en el Thcatro a lu juez de lo qúal re 
cibio mucha ira cftc Emperador , 
mas perdonólos por ruegos de Tan
to Ambrofio, y dcfpucs toreado, y 
cópclido de la malicia délos Tuyos 
mando matar cincomil hcbrcs.Sabi 
do cfto pot íanto Ambrofio,y amen 
do venido el Emperador a Milán no 
lo dexo cntrai en laYglcfia fin ha* 
zcr primero pcmtf cía. Alsi cita enel. 
Decreto en el capitdegundo de Pe
nitencia,diftinftionc fccunda.EIEm 
perador lo recibió con tanta pacien
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Libio, fegundo délas
cia que dio muchas gracias a íanAm 
broík>>y hizo'per necia por icys noc 
íes Defpues de la qual hizo»y citablc 
cío vna ley, que íi el principe dicllc 
fentcnctadc muerte contra alguno» 
que no fuelle cxecutada halla trê n 
ta días dcípucs, porque vuicfíe lugar 
de mifencordia,y penitencia C cum 
phcfle al culpado. De aquí le vino a 
cftc Emperador,que íi alguna vez fe 
anana le detenía,y dczia pnmero 
tres vezes el A.b c griego lena por 
letra antes que mandaíf. cofa, o ha- 
blaflc palabra. .

£

C A  P.LXXXI.D E L A  CIVDAD  
, de Auila y de fus colas notables.

/ * 
Vilaesvna muy noble,y 

C&ftYS principal ciudad. Dldolc 
algunos por apellido Aui- 
ja del Rey, porque le cuo 

en ella el Rey don A Ionio odian o y 
allí lp defendió ella tmfma ciudad 
del Rey don Alonfo de Arigon lu 
padraftro,y afsi tiene ella ciudad de 
Auila por armas vna torre con vn 
Rey en clla,porq le defendió, y fue 
muy leal. Vuo en Efpaña dos lu* 
dios,que fe haztá llamar prophetas, 
el vno en efta ciudad,y el otro en la 
villa de Ayllon.Eftos dizen que ha- 
blauan grandes colas, y pronoftica- 
uan las cofas por venir, y fcgfi viuiS 
ellos ludios honeftamen te eran re* 
nidos por prophetas entre los tuyos 
Ellos dixeron determinando,y partí 
cul.n izando cierto día en q le aman 
de ver léñales de fu rcdepcion,y que , 
feria el año de la cicacion del raun- * 
do dcícystnily cinqucnta y cinco 
años»q concurría con el año del naf 
cimiento de nueftro Saluador Ieíu 
Chnílo de nnl y dozientos y noug- 
ta v cinco En cite miímo ano en el 
poílrero día del mes de Iulio Dios 
nueftro Señor milagrofamcnte mof 
tro lafeñal que cfperauan,y fue afsi: 
que todos los ludios ayunaron,yhi-»

zicron tus (atisfácioncs con limof.
ñas,porque conuerudos , y leuanta
dos a Dios les moftrallc le. al de lu
ialud.Y como el día, mes, y año fo*
brcdicho,q clpeiauan > entrañen en
fus S>nagogas vellidos de fauanas
blácas de lino, o feda como teman
de collúbre parccicro ciuzcs en las
milmas fauanas, o ve induras blácas
q licuauan.Los ludios viedo efta le«
ñal de ia lama cruz,fueron muy tur*
bados Y algunos dcziá q aquello a-
uiafidohecho por arte diabólica:
como tábien fus predeccflores due
ron a nueftro Señor leluChnko que
en virtud de Bdzcbuth lunca u ios#

demonios Otros ludios cailauan, y 
dudauan,y otros crcjcron a la Rnai 
déla lántacruz,y le hizieton cntua« 
nos.Efto cuenta Macílrc Alpnlo de 
Valladohd en el libro q le intitula 
Batallas del Señor en el cap.27 y tef 
tífica auerlo el miin-o vifto. Siendo 
ludio don Pablo Obilpo de Burgos 
dizc muchas vezes q lo v 10, y lo o- 
yo tcíhficaramuchosludios,que lo 
vieron ames que el fuelle conucrti- 
do. Ay en ella ciudad de Auila vna 
Yglefia de la aduocacion del feñor 
fan Vicente, dentro de la qual efta 
el cuerpo del mifnio bnnauentura- 
do fanViccntc martyr,quc dizen de 
Auila Efta cftc lánto cuerpo en vn 
ícpulcro de picdiapucfto fobic qua 
tro pilares de marmol, de poca mas 
altura que vn diado Ha hcco,) ha- 
zc cftc glortofo íanto muchos nula 
gros Léele que la Infanta doña San« 
cha hermana del Emperador dó A« 
lonfo llena de fe y adornada de m n 

'chas obras dé chandad,para mas
hinchirlubienauenturáca mereció

*

alcázar de mas de otras reliquias de 
fantos cierta parte de aquel madero 
fantifsimo de la cruz preciofilsima 
de nueftroSeñor IcfuChnfto,laqual 
Je procuraré ancr ytracilos tcplanos 
q aula en aqueltifpo Ellos tapíanos 
era cauallcios de la orde de Ja cruz.
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Cóniencaron el ano del Señor de 
nul v ciento v vcyntc cnHicruíalc. 
Llanuuanle té pía nos po* que guar 
dauan el templo del Tanto Sepulcro 
de nueftro Kedemptor. Eftauan en 
etett̂ s diftácus para acompañar los 
peregrino*» JLa InUnta doña Sacha 
haíia muchas y grandes ■ ümofnas, 
porque le traxeflen la precióla reli
quia,que defama,Tiéndele pues tráf 
da mando la Infanta hazer quatro 
cruzes de oro,y haziédo quatro par 
tes el prcciofiTsuño madero del So 
ñor lo mando afentar en ellas. Tc+ 
nu la Infanta ellas cruzes en mayor 
cftimacid que todas las riquezas del 
mundo. Mas con todo eílo tenia fié 
pre defeo de faber auenguadamente 
por elpcuencia cierta fi aquellas ro 
liquia que afsihonraua era dclijfif 
moma dero déla Tanta auz en qup 
nueftro Señor Ieíu Chnflaxcdimio 
al Unage humano. Y por ello roga- 
ua fiempre a Dios, q na la desafie cf 
tar mucho tiépo en aquella duda. 
Eftando pues en elle defeo la noble 
Infanta, y auicndofe acollado vna 
noche en tu cama,hecha íu Oración 
y petición ordinaria al Señor,y cftá 
do ya para le dormir le apareció \n 
mancebo de cftráña hermofura vcf- 
tido muy ricamente de habito de ca 
uallcro có vna ropa de,carme fi guar 
necida de oro, y piedras preciólas, 
cl qual le dixo ellas palabras. Sacha 
el Señor ha oydo tus ruegos. fabra$ 
q tu tienes pacte de aquel madero J 
en que clluuo colgada la fallid del 
mundo.Ypara q mas ciertamente 
puedas conocer que es verdad lo £| 
digo manda encender fuego y echa 
en el el prcciofo madero que tienes 
de la cruz del Señor, y \ eras clara- 
mente fu virtud La Infanta le pregú 
to quien cíes tu que me dizes cito* 
Rcfpondiolc yo ibyViccntc martyr 
hermano de fanta Sabina, y fantá 
Chrilleta martyrcs de Ieíu Chrifto. 
y dicho ello dcfaparccio. La Infan

ta quedo mamullada y dio muchas 
gracias a Líos por la vilita del lanro 
mautyr.Dclpucspenfando toda vía 
en ello occurno al reíhgio del con- 
lc)o,y hizo llamar a muchas perto- 
tiasnoblcs,)’ en prclcncia dcllos co
ro .o que auiaviilo en la rcuclacion 
hecha por el glonolo martyr fan V i 
ecnte Oydo el milleno por los ca- 
ualleros tucion incitados, y moui- 
doscógti defeo de ver la nouedad 
del milagro,y con eípcranca de que 
Tena la palabra del Tanto martyr, a* 
jebnTejíaron a la infanta que lo clpc- 
httiótale.Acocdo pues la Infanta ha 
corlo afsi,y en vna capilla mido en- 
ccndcr fuego. Lucgoíc pulieron to 
dos enoracion pidiendo a nueftro 
Señor tuuiefl’e por bien de motilar
les lunoucdad de tal milagro. Oto

W

lalñfanta pormascfpacioqlos o* 
tros,y acabada la oració mando avn 
rehgiofo presbítero hombre de bu? 
na vida qíe dczia Mattino,que echa t 
fe en el luego la menor de aquellas 
quatro ctuzes q ella tema, y en que 
eftauan.engalladas aquellas partes 
del prcciofo madero de la cruz.Su
plico la Infanta con voz viua,y cla
ra a nucftroScñorq por los méritos 
de fu glonofa pafsion no imputada 
aquello a fu oládia dclla, lino q an
tes pot fu infinita mifencordia tu* 
uicflc por bien de acrecen tar la fe 
de fu pueblo poralguna clara feñal 
en que fe demoftralie lo que defea- 
ua Atsi como la cruz fue echada en 
el fuego fe vio Inego cnccndcrfc, y 
arder toda .Y de ay a vn poco relpla 
decio en ella tan gran claridad q no 
auia quien pudicffcfufrir lafiicr̂ a de 
fu rcfpiandor.Dauanfc todos en los 
pechos derramando muchas lagri
mas^ eftauan atónitos de vna cofa 
tan admirable. Luego fucedio otra 
cofa de gran mamulla, y fiic que la 
mifma crnzfaho del fuego, y fe pu 
£o (obre el altar de la capilla, y allí 
fue villa arder hafta ora dcvifperas»
' fin que
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fin que alguno oíale llegar al altar. 
Otro du fue la infáta có muchas per 
lonas,y aql presbytero Maruno lle
go al altar,y tomo la fátaCruz y mo 
ftrandola a muchas gcntes,q alh la 
venían a adorar ,lálio della vn olor 
lüauitfimo tal que todos dezüavna 
voz,que verdaderamente aquella 
Cruz ama venido del Cielo . De ay 
adelante rcfplandecio lavitona cele 
dial en cfta Cruz de tal mane rasque 
daua faluda los enfermos, lanzaba 
los eipmtus malignos,yfc haziá por 
ella otros muchos imlagrosJEn cfta 
ciudad fíie Obiipo don Alonio>Tof 
tado,de qmen fe halla tanto ciento 
q parece impofible acabarle de leer 
en vida de vn hombrc.Eípeoialmen 
te efenmo fobre tan Matheo vna o- 
bra la mas copiofa,q fe havifto hall 
ta agora. Hallafc porcada diadclU 
vida ancr efento, quarro pliego* de 
papel.Tiencfc del,que fue viigcn y 
cucntanfc del muy grandes chías le 
gun parece en vna tabla cfcrita>quc 
cfta a vn lado.de tu bulto en vna pa
red del coro déla yglcfia mayor def 
ta ciudad. Aquí padecieron marty- 
no los bicnaucnturados tantos,Vi
cente Sabina,y Chnftcta hermanos, 
a los qualcs mando dctcoyuntar vn 
mal juez, y dclpucs les mando me
ter giucfos clauos por los pclcuccos 
Enetta ciudad cfta el cuerpo del glo 
noto cófcíor íin Pedro nauiral del 
barco de Auila. . > u 
> La ciudad d Auila cfta puerta envn 
alto,o fierra entre muchas peñas lo 
qual,y tener buena cerca le hazepue 
blo muy fucrtc.Es de muy buen ta
maño,y grandeza,nene muy gctilcs 
calas,y edificios,muchos caballeros 
muy nobles,muchos y muy buenos 
templos La yglcfia mayor es muy 
í'umptuofa,en la qual ay muchas >ca 
longias muy ricas . La gente defte 
pueblo es muy afable,y de muy bue 
nos ingenios. Es ciudad muy rica.
Coge mucha quantídad de frutos,y
.+ }

i

afsi es muy bien y rouey da de toda 
fuerte á frutos,y carnes todo tnir.uy 
grande abundancia, y por precios, 
muy baratos,y moderados goza de 
mucha caqa,y pelea. Tiene buenos 
mercaderes,y tratos Ay muchas ca- 
fás-principales de rchgiofcxs de mu
chas ordenes como,lrancilco$,Do- 
minicos,Carmelita* A y en eftp puc 
blo mucho* letrados muy buenos, 
muchos ícrmones,y obras p ía sE j  
ciudad muy apaziblc,y de muy íref. 
ca viuienda,para de verano. V clin, 
uicrno paíanmuy commodamcme 
con mucha quantídad de leña,} car 
bon que tienen muy barato . 1  lene 
muy buena tierra,y muy feral,) muy 
buenos pueblos glandes^ pi i napa 
les En cfta ciudad ncr.cn algqnas re 
ligioncs cfcuclas,y colegios de aires 
y de thculugia » principalmente los 
rcligioíos >de tanto Domingo, los 
qualcs tienen efrndio de thculugia 
délo buenos que tienen en todo el 
rey no donde fe lee con mucha -cu- 
ríolidad,y cuy dado,y fe hazcn m u- 
<hos cxcrcicios de letras, y de don
de falcn grandes thcologos, y muy 
gcnnlcsprcdicadorcs.

C A P ITV LO .LX X X II.d e  L A  
. villa de Madrigal,y de tus co

tas notables.' >r‘ i

B S la villa de Madrigal puc 
blo muy conocida en caf 
tilla por el mucho,y muy 
fingularvino,queen ella 

té coge. El ano del nafcimiento de 
nueftro Redéptor kíuChnfto demil 
y quatrocientos,v quarcnta,ytiucuc 
nació en cfta villa la muy clclareci- 
daReyna doña Yíabcl, que fue hija 
dclRcy de cartilla : don lüan el fc
gundo. Fuc> criada por el Rey don 
Ennq fu hermano fin p6pa,fin rega 
los,y fin las otras cofas,con q fe fuc- 
15 criar Jos hijos de los grandes pnn 
cipes,y feñores. La ql fiedo ya de c- 
dad crecida fue jurada por Pnnccía

yhere
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y heredera legitima del Rey dó Eor i 
dfu hermano por cali todos los gran 
des y perlados del reyno • Lo ql fue 
dtuulgado por todas las ciudades,y 
otros pueblos dEfpafia.Diuulgada la 
fama deflo por todas partes la pidie- 
ró por muger muchosprincipcs efpc 
cialmctc trcs.q fuero dó AlonloRcy 
de Portugal,dó Carlos Duq dcGuia 
na hermano del Rey Luy s de Frácia, 
y dó Fe rnSdo principe de A  rago,al 
ql fu padre por ella razó auia hecho 
Rey <t Sicilia poco antes. Vino por 
embaxadordel Rey 3 porcugal clAr 
«jobifpo de Lisboa > y de Frácia vino 
el Cardenal de Albi,y por el Rey dó 
Femado tomo el negocio a fu cargo 
el Ar^obifpo d Toledo. A los c¡lcs la 
pnncefa doña Y  fabel no rcípódia co 
ía alguna,por la vergüenza qfuelen 
tener las donzellasiaunq cramucbas 
vezes requda,y perfoadida dios cm 
baxadores.Antes feponia en mucha 
Ora ció encomendando elle negocio 
a Dios có muchas veras Al fin pufo 
en determinación de cófcjo ante los 
grades,y perlados 31 reyno los qles 
mirandoprudcntcmcte todas lasco 
las le dixeron q le conucnia el cafa- 
miento,y cópatua del Rey de Sicilia 
donFernádo.Defta manera a coteja 
da de fus leales,y fidchfimos cóícgc- 
ros,y perfuadida ya có <1 parecer de 
fus criados,de quien cllaíabia, que 
le defeauan la honra de fu cllado, fe 
deípofo con don Fernando,que era 
mancebo de dezmueue años tenien
do la prtncefa veynte Defpoes,quc 
los grandes del reyno juraron a los 
cathoheos principes vuo alteiacion 
fobre quien auia de reynat en Carti- 
Ha,y León. Porque algunosdezuu, 
que muerto el Rey don Enrique fin 
hij o*scl Reyno de Cartilla pertene
cí i ai Rey aon luán de Aragón, pa
dre del Rey donFernandoiporq era 
hijo de don ternado.hijo del Rey de 
Aragó y nieto dclRey de cartilla dó 
Iuá,y porq era var5,y fe preferia ala

muger.porcrta rabotado el derecho 
afsi de fucefió como de gouernació, 
pertenecía al Rey don Fcrnádo,hijo 
del Rey 3 Aragó.Eíto fe alegaua por 
parte del Rcyitnas por parte (fia Rey 
na fe alegauan las leyes de Efpaña,y 
las coromeas antiguas, por las §le* 
dczian,q eftaua ordenado^ cílablc- 
cido,q en la fucefió del reyno de caf 
tilla,las mugo es, q por derecha li
nea dcfcendicfen,fuefcn preferidas* 
los varones,q fu :fcn de linea tranf- 
uerfal,y no derecha, y q por erto la 
Rey na doña Yfabel bija dclRey don 
luán de cartilla,vimendopor linea re 
¿la fe prefería al Rey de Aragó don 
luán,que decendia por linea trafuer 
fal Y  quclas mugeres fucediellen en 
el reyno de cartilla, y lo gouernafen 
fe prouaus,por muchosexemplos 
de tiempos pafados en muchas infan 
tas hijas de Reyes de cartilla, que a* 
man fuced’do en el reyno Quanto 
mas, que la Reyna doña Yfabcl era 
muger varonil,y esforzada pruden
te , y muy idónea para qualquier co
fa de goueroacion del reyno • A fti 
por muchas razones,y exemplos fe 
juzgo, que la fucefíon, y gouerna- 
cion del reyno pertenecía a la reyna 
comoapropnafeñoradcl,y no al 
Rey.De manera,que el Rey no po
día gouernarreyno,quenole auia 
fido dado en nombre de dote, ni fe 
le podía dar por derecho . Dada efi;a 
fcntcncia en confcjo.y ante losgran 
dcs,laReyna>q era de gran prudccia 
entendiendo,que clRey auia de red 
btrgran enojo de aquel juyzio,y te* 
micndo ,que no vuicffe lifion, y fal« 
ta en el amor,que fe teniande hablo 
defta manera .Muy caro, y amado 
mando; aunque el reyno de Carti
lla me viene de derecho, pues que 
Dios os ha dado por mi marido , y  
compañero de raistrabajosivosaf* 
fi como varó, comoRcy,y como ma 
ndo ordenarey$,y dilpondreys to
das las cofas, vos las gouernareys; -

Ee niogu-
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ninguna cofa teferuopara mi, fino 
que como es razón todas las cofas 
feran comunes a entrambos,, ypues 
qae Dios nos ajuncado y guales,'en 
vnacompañía,en todo el derecho 
del rcyno , en todos nueftros Teñó
nos afsiíe guardaran vucílr« man
damiento , y ordcnancaS ,como los 
míos. Y  lo que los grandes, y los 
de nueftro coníejo. han querido fa- 
bera qual de nofotros compete el 
rcyno,y goucrnacíon, no nos a de- 
fcrenojoíoanofottos : poique ci
te derecho,que agora fe ha dettrmi 
nado por juyzio de hombres letra
dos, fi queremos mirar las ocaGoncs 
y daños, que adelante pueden Tuce • 
der,aambos nosconuicnc mucho, 
pues hada agora no tenemos hijo,y 
no fabemos fi lo tendremos« 

Solamente tenemos alaPrincefa 
doñaYiabcénucftrahija , la qual íi 
viuierc,y cafare con algún Prmct" 
pe denueftra nación,o edrangtjo po 
dra fácilmente aucr la poícfion,y go 
ucrnacion del rcyno. Aísiquca¿o- 
ranoay cofa, que podamos temer, 
ni que nos de congoxa : principal-, 
mente Ocomo perlones agradecidas 
en develamos, y ponemos nuefitas 
colas,y defeos en Dios,cuy a gracia 
y fauor cipero que no nos a defalcar 
porque nunca Dios deíampara a los 
que efpcran, y confian en el El Rey 
marauillado de la prudencia, déla 
Reyna,v loando el parecer dejos gr3 
dcsdixo, que auu holgado mucho 
de lo que la Rcyna auia hablado,y fi 
«símente dixo q la Reyna era digna 
y merecedora de gouernar no Ida
mente aEfpaña fino a todo el mudo. 
Aql mifmodia ordenaron que en to 
das las cartas y preutlegios, en qfe 
dcfpachafcn negocios fcpuficfcn jun 
tamentc los nóbresdel Rcy,y déla 
Reyna diziédo delta manera Nos do 
Femado,y doña Yfabel porla gracia 
deDiosRey,y Reyna de calblla,dc 
Lcon,dcAragó;dc Sicilia, tkc.Yquc

las cartas,y prouificncsfcfcllafcn cS 
fcIIo,q tuuaefc caílillos,y leone«,b* 
(tones,t águilas q fon las armas,c m 
ligmas délos quatro reynos fobredi 
chos.Aíi mifmo en la moneda de oro 
q mandaron labrar,puficron iosnó 
brc$ de ambos Rty,y Reyna,aísi co. 
mo en las caitas,y tábien fu; roítros 
confus coronas-Defpucs eíloscatho 
líeos Reyes vimcró muchos años en 
losqualcsgana'.ómuchos reynos,y 
giades feñonos. Fue tata la prudécia 
de ambos,tanta laconfUncu t'ta la 
fe i tama la íemejan^a de Ja vi Ja,tan 
grande la igualdad de fus volf.radc» 
y concordia de animo«;,q fubrepuja 
ron la condición y naturaleza huma 
na,que nofr.beíuírircompañíaep 
goucrnacíon de rey no. 
C A P I .L X X X I 1I.D E L A  C l  V -  
dad de Toro, como fue dada por .»a 

principe a vtsa hermana fuys>y el 
galardón, que vuo dello.

A ci u Jad de T oro, es muy 
noble,y rica Dcftaciudad 
fe Ice qfuedada a la infanta 
doña El u ira por el Rey don 

Alófo Texto de caihlla q era luherma 
nodeíla maneja, hilado el Rey don 
Fernando de caíliila , primero deftc 
nóbre muy cnícimo, llegaros cl las 
infdtas doña Vrraca, y doña £ luirá 
fus hijas haziédo gra Hato y diziédo 
Je Padic,y íeñor Kcy comorcpartif 
tes vueftros rcyno».y anofotrasde- 
Xaites defáparsdaS'Qualquicra q os 
aconfejo,q nonosdielcdcs cofa al
guna, cometió gcapccado.Por mer
ced os pedí nos.q os acordeys deno 
fotrjs El Rey auia dexado a ellas fus 
dos hijas fin paite alguna de I rcyno 
con intención quefus hermanos Telo 
dicfcn ycomo quiera que cítaua muy 
debilitado,y flaco de la enfermedad 
qucdificultofamcntc podía habLr, 
hizo llamara fus hijos: don San
cho , don Alonío,y don García, a 
quien auia repartido fus reynos, 
y dixolcs- Hijos yucílras Germi

na»
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nas doña V  rraca,y doña Eluira que 
dan dcíamparadas » il alguno de vo* 
focros Ies quiere dar, a'guna cofa 
con que vitun ara en c]]o gran bien 
y ob» a de mucha virtud , y aura mi 
bcndicion»don Sancho,y don Gar
cia no refpondicron moilrando que 
no les darían cofa alguna.
• Viendo cfto don Aienfo mouido 
degranpiejad,y amor ; quetuuo a 
fu padre, y a las infantas (us herma
nas le dixo.Seâoi vos partîmes vue! 
tros rcynos , y dilles a cadavnolo 
que os pareció,y vuille* por bueno. 
Agora me parece, que ninguno deí- 
tos mishermanos , quieren mirar 
por lo que dixitíes , que dit demos 
a doña Vrrasa,t a doña Eíuira.algu- 
nacofa,con que viuan*Pues que af- 
fics,yo les quiero dar dcmisucr- 
ras,en quepaffen la vida.-y eftopor 
bazer, y cumplir vueftra volunud. 
Luego les dio a dona Eluira, la ciu
dad de Toro con la mitad del luían' 
tizgo.y a doña Vrracadio a Zamo
ra • Viendo ello el Rey fu padre fue 
muy contento de don Alonfo fu hi- 
jo,y dixoic.-hijo Dios te de fu gra- 
cía t y bendición y ruego a Dios t 
que afsi como oy fon repartidos mis

«. rey nos,entre volotros 1res.-que af
i je s  ay asi poicas tu todos juntos» 
y feas feñor dellps . Diostedé la 
ou bendición, y feas bendito fobre 
todos tus birmanos ,y  quálquier 
que quitare,o intentare quitar a do- 
óa Vrraca, y a doña El uira cito, que 
tu les das aya mi maldición ’•> file 
Rey don. Alonfo vino d¿{pucsarpoá 
íecry mandar todos tresrcYtvos^con 
foi me a la bendición,y plegaria det 
Rey do» l erhando fu padre, , ’ > 
v t DefpUcs, ouc di Rey don Pedro
* uo tomad o cftá ciudad de T  oro fu

t

madre ja Reyna»doña Mana» quet 
ctíauaen el alcafar fr  vino aJamer- 
eod'dcl Rey íu hijo, y con ella don Pe 
dio EíVeancsmacdre d*e Gilatraoa*y 
Kuy Gonç^lezdcCaûitncdatAloaiqj 
o

Tcllcz Girón j don Martin Alon
fo Tello Eftoscauallecos penfauan 
yr muy fegurosdel Rey por ir con 
fu roadrc;masfucediolcs mal.Por
que c] Rey no teniendo feuerenci» 1 
a iu madre los mando allí matar de
lante dclla La Reyna quando vio 
tan eforbttante ciucldad,cay o amor 
tecnia del grande miedo , que re
cibió.

Es la ciudad de Toro muv fuerte, 
y bien cercada. pueda fobre vnní- 
co muy dificuhofo. Es pueblo muy 
proucydo,dc todos mantenimien
tos por fu mucha fertilidad Goza de 
muy buena pefea porla vczmdad del 
no Duero, v es afsimifmo' ciudad 
muy bien proueyda ,de los demas 
peleados de la mar por la vczindad, 
que tiene con Zamora,a donde vie
ne a parar la mayor parte del pefea- 
do,quede Gah/iafe trae aCatíllla. 
Tiene cita ciudad de Toro muchas 
vinas, yhazcfc en cHagrandifsim» 
quantidad de vino Imdifsimo deque 
ícproucen muchas ciudades, y Vi
llas de la mayor paite deCaftitlaef- 
titqandolo en aiucbo.Tienc aísi mif- 
mo etía ciudad de Toro mucha fru
ta,que también haze ventaja en bon 
dad,a la de otras partes -ay detías fru 
tas.YVino^randcs heredades, y ha- 
zicndas.Prouccnfc de las frutas def- 
te pueblo, Vallado!iJ;Zamora,Sa
lamanca, y otros muchos pueblos; 
principales,principalmente de pera« 
hermofifsiatas, y de fingular gufto, 
que por fu excelencia fe llaman pe
ras de Toro.Hazicndogocrra el Rey 
don Alonfo de l'orcugal alos Reyes 
cathoheos don Fcrnando.y doña Y -  
fabel'fobre la pretenfion de los rey- 
nos auian los pqrtuguefcs ocupado 
algunas ciudad es,y fuerzas de caíli- 
1Uentre las qlcs fe auia apoderado 9 
las ciudades Zamora,y Toro El Rey 
damFcroando les ama ganado,por 
fuerza la ciudad de Zamora, y tenia 
jeteada el alcafar »donde fe auian *

Ee a rc$ogb
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recogido los eneroigos.ElRey d pot 
tugalqmfohazer Ieuantar et cerco, 
o alómenos hazervnaarrogante of- 
tcntacion por ganar crédito,y reputa 
cion junto vn muy gruefo campo de 
toda la lúe rea de fu reyno, con que 
le pareció,que podía dar batallacam 
pal G fuefe meneíler al Rey donFer- 
njndo.Con eíle campo el y et Pnn- 
cipe de Portugal fu hijo, y el Aico- 
bifpo de Toledo,que con gente les 
ayudaba, citando el perfonalmente 
con ellos en fu campo marcharon pa 
ra Zamora > y agentaron et real en 
tan mal íitío,que ni podían focorret 
a ios portuguefes Cercados en el A l  
cacar.mdañara los caílellanos, ci
tando ellos fubjetos, a muchos da
ños Eíto hizo al Rey de Portugal bol 
uer a t(.yantar prcíto el campo de no 
che,y ala forda como dizen có gran 
decreto.M Rey don Fernando Teñí* 
da la mañana* y conocida la retira* 
da de los Portuguefes * fer hazia la 
Ciudad de Toro,qucdiíta de Zamo
ra por folasfcys leguas, pufo prcíto 
fu gente en orden,y íiguio a los ene 
migos,que maichauan muy de cipa-? 
cío confus efquadrones muy bien or 
denados,y apüto de batalla por qual 
quiera ocaüon.que íc les ofrecicffc. 
Dandofe prieta los caílellanos en el 
marchar alcanzaron a los enemigos 
fuera de vnas angoíluras, que fe ha* 
zen en el camino que va de Zamora 
a roro no lcxosdclaciudad.de To
ro. Pueítos pues losdofr-camposcn 
lo liano fucia de las angoíluras,ticn 
do el Rey de Portugal, que le eílaua’ 
y a a las cfpaldas,y muy cerca el cam 
po careliano,teniendo por cofa.fea 
y de notable infamia, el huyr hizo 
boluer ios efquadrones aísi como 
yuan ordenados de manera que que 
daron frente a frente conloS caite lia > 
nos, que ya Uegauan muy cerca re-' 
fueltos de dar la batalla, y abreuiar 
con aqlla guerra. Gran efperanza te- - 
nía clponugucs de auer la vitoriadc.

aquella batalla porq tenia mucha ve 
taja a los caílellanos en la cauallctu 
la  gente portuguefa eílaua ícparti- 
da cñ tres batallasen la primera cf» 
taua el mifmoRey toda eAa batalla c- 
ra hechade todos fus amigosy caua- 
lleros de fu corte,? muchos caualle» 
ros caílellanos,que ganauan fu fue], 
d o . Yua también en cite batallón el 
Conde de Hato, con vna vandade 
Cauallos que el ama traydo defu tier 
ra.Gouernaua cita batalla Pcrcyra 
capitán de la guardia del mifmo Rey 
de portugal.La fegunda batalla,que 
eílaua a la maQOjzquierdadclapri. 
meragouernaua don luán principe 
de portugal En ella yua la gente del 
ObifpodeEuoracon mas mucho nu 
merodeballeítcros,} cfcopcterps,y 
mocha artillería,y otrosingcnios de 
guerra. Y  a la verdad en cita fegunda 
batalla eílaua toda lafuer^a del ejer
cito portugués. La tercera batalla,<j 
eílaua a la mano derecha d la delRey 
era de la gente del conde de Haro, y 
la defu hermano el Cade de Faro.Y 
la del Ar^obiípo de Toledo»y la de 
los Condes de Villateal y M óíanta. 
Sin toda eíla gente auia otra muche- 
dúbre de peónage junto a los cfqua- 
drones del Rey no lcxos del noDue 
ro.Yua afsi miímo el campo caítcUa 
no pueílo en otias tres batallas muy 
bien ordenadas.Pueílospues los v* 
Oos,y Jos otros a diilicia de arreme
ter y auiendo precedido las preuen* 
Clones,y amoneílaciones,q fuelenha 
zer los generales cntiepos íemejátes 
fe dio lafcñal cfbatallaidc ambas par 
tesyy ropicdo primero la batalla caí „ 
tellana q yua a la mano derecha cocí 
cuerno,o lado yzquierdodlos portu 
guefesjdódc yua la géte del puncipe 
de portugal,y la di ObifpodeEuora 
fe cometo Vna batalla muy cruel po 
ro fueron en ella vencidos los caite- 
llanos tporque con la mucha artille- 
llena,y ralas de efeopeta.q abué tifí* 
po difparaíon los cnctpi¿os cay eró

luego
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luego muertos muy grande numero 
de caílcllanos, y fue oicnedcr fiear 
déla batalla otragran mcched¿bre 3 
gente herida. Y  los demas como ha
llaran gran rcfiilcncia en lospoitu* 
guefes de aquella parte porfcrcomo 
dixe arriba lo ñus fuerte,y firme de 
fu exercito fé ruíeron for^oíamente 
de retirar vnos a íu batalla de la ma
no derecha y otros a la de comedio, 
en que cílaua el Rey don Fernando. 
Vencido afsi con tanta facilidad el ía 
do derecho de la batalla cadellana, 
las otras dos por rengar la afrenta,y 
daño recibido acometieron a fus cd 
trapuefios enemigos con fiero irnpc 
tu,y grande bozcna.La batalla era 
muy cruel y reñida rmmedo mucha 
gente de ambas partcs*\loltraronfe 
algunos caílcllanos valcrofos en a- 
comcter vn gran hecho , y fue que 
dieron rompiendo porta batalla culi 
el alférez del Eítaudaftc dePortugal 
y cona!gunos>a cuya guardia íeauia 
encomendado.Los caílcllanos enuif 
tieron al eílandarte dePortugal,cu-* 
yamfigaiaeravnbuytre.y ganaron 
le fácilmente por f  ouardia y poca re 
fiilenciade fu Alférez,y dolos que 
lo guardauan.Fuc prcío el tmímoAl 
ferez, y licuado defpucs a Zamora, 
cuyas armas (e puGcron, como por 
tropheo colgadas enI3 yglefia de fun 
ta Marta en Toledo. Pero no fe He-*. 
uoel eílandarte, porque viendole > 
en la tnifma batalla perdido , algu* 
noscauaileros Portuguefcs lo bol* 
uicrona cobrar,combatiendo vale* 
roíamcnte.pelearon con grande fu
ria de ambas partes, cfpacio de tres 
horas fiti t onocerfe mejoría,ni ven
taja de alguna parte.Dcfpues dclql 
tiempo comentaron los caílcllanos 
a mejorarfe hazicndo retira) a los c- 
nemjgos perdiendo fiemprc del cam 
po.Pudiera c) prmcipf donluao ha* 
zer muy dudofo el fuceffo deda ba
talla, Ít con la gente que tema que e-

2í9
ra toda lafuccqa de (os enemigos fo- 
corrtera aiu padre no fe fabe porque 
no lo hizo.Los caílcllanos viedo en 
flaquecerfc y rctiiarfc los Porcuguc 
fes comentaron a aprctalles con ma 
yor ímpetu ajamando Vitoria;Vito
ria hazicndoles del todo boluerla» 
cfpaldasfin que los pudicílcn dete
ner,algunos capitanes que les impe
dían la huyda,ni la vergüenza de fu 
Rcyprefente, ni tener a vnladofi) '  
Principe muy entero,y con buena ge - 
te para rcfiñir en qualquicra afrenta , 
Huyendo pues fe cncarrunauanvnos 
a Toro,y otros con el gran miedo, 
quelleuauan fe echauan al rio Due
ro , entregándole deífa manera mas f 
preílo a la muerte; por huyr de la . 
muerte. Es aucriguado q murió mas > 
gente de los Portuguefcs ahogados 
de aqueíla manera en el no,que no 
en la batalla cuyos cuerpos,armas,y • 
hazicndas,o cofas que con fus per fo 
ñas lleuauan fe vían otro día y r por 
el no abaxo en gran quanudad • Et „ 
Rey dePortugal viendo vccida,yde£ 
baiatadadcl todo Ingente,y que loa 
caílcllanos fcguian el alcance haziS 
dogri daño,determino faluar fu per y 
fona huyendo por otro camino dife- 
rétcdclquc yuaaToro.porclqual 
llego con algunos pocos, que Jefe- 
guian ya ofcurecido el día a dormir 
en vn cadillo,donde le recibio,rega, 
lo bien el alcayde de aquel cadillo , 
por fer aficionado a fu partc.Siguje-; 
ron los caílellados el alcance gran ra 
to, en el quol fue prefo el Conde de 
Alba de lilla por dcfcuydaifcmucho 
de fu pcrfona.Que Ggujcndo con de 
m.t'iado feiuor a los enemigos fe me t 
tío tras ellos llegando haílalapucn{ 
te de 1  oro a donde boluiendo la ca
bera a ver íi le feguian cadcllano» 
fue prefo de los Portuguefcs,y metí 
do en la ciudad. ^  ,,

Oizen por cierto, que murió en 
cita batalla ,  y alcance, mas gen-
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Libro fcgundo ae las r
te,que auia muerto en todo el tiern- 
po,y duración de la guerra quantos 
fuefen aquellos muertos no le pudo 
fabcr.Tornaron le alos Portuguefes 
en ella batalla ocho vanderas.yfue*1 
ron tomados aptifion muchas caua 
lleros nobles.El PriDcipe de Portu
gal vi endo la gente de fu padre ven • 
cida.v defbaratada,ocupo confu gen 
tevn lugar alto «en el qual recogía 
losfoldados que yuanperdidos, y 
dcfbaratados,y de ay íe fue a Toro 
donde hizo curar los heridos«y re- 
galarlos;aunque todos efiauao con 
grande pena,yfemimicnto porJa per 
dida de lu Rey,delqual no Tupieron' 
cofa halla otro día que eferiuio , y 
dioauifodeíi defdeel CaAillo don
de cita ua «viniéndole el luego tras 
los mifznos menfageros a T o ro ; a 
donde auiendo citado algunos días 
fe boluio a Portugal «con determi
nación de pallar en Francia«a pedir 
focorro para reftaurar la guerra con 
mayores fuerzas; r 

Dcxo parte del cXcrcito repartí* 
do en prefidios«por los pueblos que 
eftaua de fu parte deXandole afsi miC 
alo muy bueno en ella ciudad deTo 
ro«con íuficiente prouüiondelas co 
fas n ce ciarías; halla que como efpe« 
raua pudieíTe boluer c6 mucha mas 
gente del reyno de Francia.Con ci
to,yconla mucha fortaleza deíla ciu 
dad feluficntauanrauv commoda,y 
ficilmente los Portugucfes que en 
ella quedaion de preüdio, fin reci
bir,m temer daño algunodc los caf- 
tellanos halla que dcfpuesfue gana* 
da i y quitadas losPortuguelcs,fin 
muerte,ni perdida de hombre algu
no, por mdufiria de vnrullico defia 
manera* ‘ f 

Vn pailor naturaldeíla cíudadde 
Toro llamado Bartholome , que' 
guardaua ouejas, en la mifma tierra 
fe fue a dó A lófo Fonfeca,Obifpo de 
Auila,y le dixo,q el daría manera ,y ' 
camino como fe ganaíc la ciudad de

Toroalós Portuguefes fi hazian loq 
el diria.Preguntole elObilpo.Como 
fabeys vos elfo hermano,y qfe ha de 
hazer.Refpondio eihombre.Señojyo 
íoy pailor defde mño,yfuelo apacen 
tar mis ouejas allí junto debaxo los 
muros de la ciudad,y lleuádolas por 
allí he notado muchasvezes vna que 
íta,y defpcñadero, que fubehafiael 
muro tanafpcro;y barancofo,y con1 
tantas qmebras,q nadie jamas ha ten 
tado fubir por allí,ni aun agarandoíc 
alas peñas,ni aun en la ciudad ha aui 
do feñor jamas fofpecha alguna de 
que por allí puedan fubir al muro.1 
Pero yofe q fe puedefubir feguramí 
te halla el muio «aunque con alguna 
parte. Y  los Portuguefes feñor efii 
afegurados y defcuydados deíla par 
tenohazéalii vela, ni tienen ce trae 
la ni otraguarda alguna.Oyédo ello 
el Obifpo ccnbio diez Toldados lige 
ros,ydefcmbueItos qfuelFen coa el 
pailor,y mirafen bien aql lugaryvie 
f¿ fi c ra ere yble lo prometía hazer 
Los Toldados lohizieron afsi,qfuerfl 
có el pailor Bartholome y a tifpo o 
portuno Tablero nvedio trepido haf 
ta llegar al pie del muro,y echando 
cfcalas entraron dentro déla ciudad» 
y cfcuchando atóntamete por gr5 ra
ro no oyeron ruydodegcte,mdcar 
mas,ni vela,ni ladrar perro»m cStar 
gallo m vianfar,m otra cofa,y no era, 
marauil)a,porq por allí jumo eílaua 
defierto vn grí pedaco déla ciudad. 
Auiídolotodocont“plaJo,y vifio 
fe fallero por dóde auiá entrado cót.1 
pailor,y bucltos al Obifpo le dieron 
quceadcloq pafaua,y como por a- 
qllafubida , q Bartholome les auia * 
enfeñado fe podía entrar y ganar la 
cíudad.El Obifpo co buena efpcráíja 
dícffe negocio f u e pe río na] m etc y ha 
blo Cobre ello a los capitanes á algu 
nos prefidios derca nos ,  y eferiuio a 
los q cílauan mas lcxos.A todos les 
pareció bié,>vimcró en qfe deuia ¿T 
tetar tqlla jornada,y juntado preflo

feyívica-
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G randeças de Eípana. 2¿o
fcyfcieotos hambres bien armados, 
Jes dixerun que íiguicflcn al paftor 
Barthc'ome,y les induíhiaron cnlo 
que auiandchazcr Llegados pues a 
la qu .íla,v barranco a la hora que a« 
uian tlcogido, comentaron a lubir 
cada vno por don Je mejor podía a- 
firfe fubicndo delate el paltcr.Lano 
che era ofcura,eIíilencio déla ciudad 
por a qlla paite tal como ella dicho, 
lo qual pufo en los que fubun algu
na confufion,y fofpccha .• no fuelle 
guadramaña,y cautelado losportu- 
guelcspor medio de aquel tufticopa 
la matar toda aquella gebte.porque 
les parecía cofa inerey ble, citar por 
allí tan fpla,y quieta,y tan fin guar
das la ciudad, fino era hecho de m- 
duftru • Tra- cita confideracion íb- 
breuino miedo,y turbadon,que pa 
recerque les ponían la ofeundad de 
la noche.*y el brauo defpeñadtro en 
que eítauan.Con elle miedo > y tur
bación cilauan dudoíos de lo que ha 
nan,yatin medio determinados de 
bohicifca baxar,y no pafar a dclan- 

/ te Pcio contoitolos,Pedro Vchico  
que era vno de los capitanes , qu,c 
guiauan cita gente,habiéndoles del
ta manera.Por cierto feñores folda- 
dos^y compañeros yo alabo mucho 
y aprucuo ella precaución , y lofpc- 
chavueílra» porque nunca daño el 
aducr.tir,y mirar bien de que paites 
pudicffen Venir, losdattos, y peli
gro»; y masen cite hombre que trac 
raos por guiado, nó hallojazon,nt 
caufaalguna, porque-fofpcchcmos 
del dalo,o;cngaiío.Y quandofea o- 
tnqcoteid negocio ella puedo ya en 
Kalcftadd.qtieno podemos bolucr a 
tris fio grande ignominia, y afrenta 
nopllra.no prouando el íuceífo def* 
*a yornada El negocio es,que nos a- 
Memos de atreuer ofadamcnteaefto, 
«hoque íe.i dudofo, y cafo de fortu- 
na.-Queia fortuna parece que fuele a 
yndai a los q ofnn,y fc atrcuc,como 
tábten fuele dañar y dcjftruyr alos ti
f -

i

nudos,y couardes.Quanto mas que 
nunca le h tzc gtan hecho,ri fc confi 
gue grâhonra,y fama fin mucho tra 
bajo,ypcligio.Eítauan tan amedren 
tadosji acouardados lo» ánimos de 
ios foidados,queno los mutuerò Jas 

tazones del capitan pedro Vclafço, 
antes fc cilauan fulpcnfos ; y  dudó
los. Viendo «Ha duda,y rcmifion tan 
grande vn manccboanimofo llama 
do don A tonfo de Fonieca co cl fer- 
uorde h juucntud lin mas aguardar 
ni hablar palabra, profiguio la Cubi** 
da aliendofc por aquel barranco con 
grande brio,y animo figgendole cl 
capitan Pedio V elafco,y tras el otro 
Vafeo de Viuar.Con cítofeauergoa 
çarOnlosdcinàs,y fin» mas confidc- 
frar comentaron a fcgUir fus capita
nes,y guias halla llegar aleserò .*el 
qual chalaron luego con gran filen» 
c io ,y fc metieron dentro de (aciu
dad Eran ellos, que'entraron'en la 
ciudadXeyfcientos hombres.Sin los 
quales vino también otra muy mu
cha gente la qual fe quedo enei cam 
po cnabofcada • frontero dp vnadc 
las puertasdel campo para hazerfu 
cfcéto quando fue fíe tiempo fegun 
la mancra.que cftaua tracada. t 
., Los caftellinos , que ya cilauan 

dentro de la ciudad fc diuidieron en 
dos partes • Los vnos ocuparon la 
plaça j y  los otros acometieron de«* 
repente-la puerta de Ja ciudad,cerca 
de la qual cilauan embofeado* los li
tros caítclianos fus compañeros.R5 
pierò pues las cerraduras délas puer 
tas,y abriéndolas dicion Ubre entra 
da a los otros castellanos, que eíta
uan fuer« El primer enquentroqu« 
tuuieron ,fuc con la ronda de los 
-Portuguefes refi dieron p o c o p o r
que viendo; que cali todas las paf- 
tesde la ciudad cilauan ya tomadas,' 

. dr ja  ílelUnos y crcyetídhoq aquello 
no podía fer fin cntieuenir traycion 
y coçierto de los ciudadanas fe reco 
gierolucgotodos côfaacapnanes ala

Ec 4  forra-

\



Libro fcgundo de las
fortaleza»© alcafar Y  de ay fe fuero 
luego fuera de laci rdaddcxando va 
zu lafortaleza no atreuiendofc a de 
fcndcllapor ver aloscaftellanosa- 
poderados,yá de toda la ciudad Sabl 
daeftanueua .vtno luego a Toro la 
Rey na doña Yí*be|,la qual fue rece 
btda délos ciudadanos ,con grande 
rcgoziio.y contento.Mando bolucr 
a v luir en la ciudad,a algunos caua- 
Ueros y períon»s,qucpocfofpccho 
fas auia  ̂defterrado losportugucfcs 
y mando reftituyrics fus heredades, 
yhazicndas Huo también merce
des al paílor BarthoJome, dándole 
renta perpetua para el,' fus defeen- 
dientcs con que viuicOcn honefta- 
racnceen mediana eftofj,y hizolcaf 
fi itnfcno hidalgo a el,y a fus deícen- 
dicnrcs librándoles , y eximiédolcs 
de todo pecho,c faetón,y aLcauala.

CAPI.LXXXIIII-D H  L A  C I V -  
. dad de Zamora» y de algunas co- > 

fas muy notables fuyas.
k /

H A ciudad de Zamora , es 
muy antigua en Efpaña.-c- 
diEcota el Rey don t'crna 

j  do deLeon.primero deíle 
nóbrc,año dcl nafetmientode nuef- 
troRcdemptor Icfu Chtirto:de mil 

,y cinqueiua,dtfpues que los moros 
Id auw n deífruydo,quaodo entraron 
-en hípana • Dcítj ciudad fue übifpo 
fan AtilanOjcl qual ertádo vn día en 
id camara, acordandofe de fus peca
dos, y vida pafada determino de apar 
tarfe a hazer penitencia delIos,y de 
no bolucr a íu Obifpado hafta que 
Diosle perdonafc.Con ella determi 
nación d;xo a los fut os,que tenia ne 
«efidad de fe retraer por algún tiem
po y mando que toda la renta de fu 

,Obirpadofcd]cíTcapobrcs Partien 
do pues con vn rompa ñcro,q a^aua 
mucho,y co llegando a la puente de 
la ciudad» que cita fobrecl rioDuc- 

¡to cerca de la yglefia de fan Lorenzo

iaco de fu dedo vn anillo que traya, 
y echolo en c] rio diziédo. Quando 
yo boluicrcavercfte anillo ,penfa- 
re que he alcanzado de Dios,perdon 
de todos mis pecados/y afsi fe partió 
caminando con tanta pnefa,que de» 
so al compañero muy atras. Y  def • 
que Ce vidofolofe vatio de ropas ri 
les por no fer conocido : y anduuo 
dos años haziendo gran penitencia» 
y fuftcntandofc de limofnas,q pedia 
por amor de Dios. Deípues del qual 
tiempo citando vnancohc en craciS 
oyo vna voz,que le di*o. Atilano 
ve a tu Obifpado,qu e y a tus ruegos 
Con oydos.El como lo oyo dio mu-« 
chas gracias a Dios,y continuando 
fu oración halla el dia tòmo el cami
no para Zarr,ora>y llego de noche a 
vn campo jüto a la ciudad,el qual fe 
dezia de fan V ícente,donde habita- 
ua vn hombre pobre coníutnuger» 
a los quales rogo fan Aulano.quele 
du fíen donde le albergafíc,aqudla 
noche Ellos le dieron vnapobre ca
nia y a la mañana el mando,y la mu 
ger fueron a caia del Obifpo a pedir 
hmofna»y rogaron al huefpedc Att
imo,que guardate la cafa halla que 
boluicífeniy como les dicílcn lunoC 
na de peces para ellos dos do acor
dándole de tu huttpedc.-boluicró en 
acordandofc a pedir,y dicronles vn 
pccc mayor Colutcndo a Cu c&fa con 
el pefeado rogaron aAulano,quclo 
apaiejalc mientras ellos vuan por ar 
gua,y lumhrc.tl lo hizo afsunuy c5 
tento,y abriendo el pecemayoi har 
lio dentro el anillo,que el auia echa 
dodende la puctuc.cn et rio tal qtui 
como lo vido, y conocio,hincando 
las rodillas en tierra , y aiqando la* 
manos J  Ciclo có muchas lagrima* 
comèdo a dar grandes gracias a Dio» 
y citando alai cleuado en fu oración 
fe tañeron todas las campanas de la 
ciudad de luyo.-de lo qual fe maraui 
lio todo el pueblo,; bu fcando toda* 
las calas nociones,y hoípitalcs no ha

. liaron



Grandevas de Eípaña
liaron cofa alguna,porque fucedief 
fe aquel milagro« Y  citando como a- 
tonicos no Cabiendo que fe bazer vn 
procurador de la hazienda del Obií* 
po le acordo, que aquella muger a- 
quien auia dado el peleado , le áuu 
dicbo,que tenia vn hueiped enfu ca 
fa.Luego toda la ciudad con la clcre 
zia fueron alia,y hallaron a Atilano 
vertido de ropas »lies,y viejas pucf- 
co toda vía enfu oración,y de ay con 
grande alegría lo licuaron a (u yglc* 
lía,donde viuío ocho años baztendo 
muy Canta vida Dcfpues de fu muer
te por fus muchos milagros,y fanti* 
dad lo canonizo,y pufo en el catalo 
gode los lantos,el Papa V rbano.El 
Rey don Sancho fegundo de Carti
lla y de León teniendo cercada cfta 
ciudad de Zamora, por quitarfela a 
fu hermana doña Vrraca,a quien la 
auia dado fu hermano el Rey don A* 
Ionio recogió afablemente a vn mal 
cauailero llamado Vellido Dolfos,’ 
el qual le dito,que le moftraria por 
donde pudieffe tomar a Zamora.El 
Rey lo creyó aunque auia (ido auifa 
do déla ciudad que aquel era vn tray 
dor,yyendofe foto con VellidoDol 
fos al rededor de la cerca creyendo 
que le morttam La parte que ama di 
choifuele necefartoproueer a la nc- 
ceíidad natural del vientre y apean* 
doíc por ella razón del cauallo jun
to a la ribera de] no Duero dio a Ve 
Ihdo vn venablo, que llcuaua en las 
manos* Vellido viendo ia ocaíion a 
fu propofíto.tiro al Liey'cl venablo, 
y dándole por las efpaldas le falto al 
pecho i y ti ex ándale defta manera 
muerto huyo a la ciudad,donde lúe» 
gofue prcío.Muerto el Rey loscaf* 
telianos (intiendofe como leales va- 
lallos de la muerte del Rey fu feñojv 
teniendo fofpecha que los Zamora* 
nos auian (ido en el conícjo,\ acuev 
do tic la muerte del Rey,pues aman 
recibido en la ciudad al traydor Ve* 
llido*auido fu confcjo determinará

de bazer fobre ello , repto a los de 
Zamora.Eftando en efle conUjofe 
leuantodon Liego Ordoñcz de La* 
ra como cauailero noble,) esforza
do y dixo que por la muerte dclRey 
don Sancho fu feriot pues auia ¿do 
muerto a traycion, quena e! reptar 
alosZamoranos,v hizolo afsi.Y por 
que fegun los fueros de Eípaña, el q 
repta c6íejo,o comunidad cíla obli* ■ 
gado a combatir con cinco caualle * 
ros vno empos de otro,fue determi
nado,que el lo hmefle pues auia he* 
cho el repto a laciudad. DonDiego 
Ordoñcz entro en el campo,el día q 
los juezes feñalaron,y vécio ticshi
jos de Anas Goncalo vno tras otro, 
los quales combatían por la defen* 
(a de los Zatnoranos,y como el ter 
cero dertos cortafe las uendas del ca 
ualloa don Diego Ordoñcz, facole 
el cauallo fuera del campo de la cíla 
cada • Lo qual fienüo aduextido por 
donDjcgo Ordoñez,íc arrojo dei ca 
uallo al fuelo cayendo fobre la raya 
que crtaua hecha,y aúque qutfo bol- 
uer a combatir con los otros dos Z a  
moranosporfiádolo mucho,mas no 
lo confintieron los juezes dei cam
pólos quales virto el cafo y amen- 
dolo altercado mucho de amba s pac 
tes no pudieron detei minar fí fueron 
vencidos,o no los Zamoranos»que- 
dádofealsi aquel repto,v defafio fin 
determinación* 1 1 traydor Vellido 
fue atado a quatro potrosbrauos,c6 
quatro fogas de pies, y 4e manos,y 
foliaron los potro».cada vno de lo* 
quales tirando porfu parte lo defmS 
braron»y dcfpedaqaron «• en quatro 
quartos quedando delta manera caí* 
tigadjp de fu traycion. . ,i

Zamora es vi»  de las principa* 
les ciudades del reyno,affcntada fo 
brevnapeña tajada en la ribera del 
no A e r o ,  fobre el qual tiene vna 
muy buena pílente .Es pueblo muy 
fuerte por el litio, y natura] difpofi- 
cion,que tiene de aquella peña taja»
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Libro fegiindo de las

da y del grande no Duero fuera d c 
citar muy bien cercado de murallas 
y torres y tener vna buena forcalc- 
za.Esciudad muy bien proucyda de 
todos frutos,y mantenimientos por 
que tiene dos partidos,que ellos lia 
man del pá,y del vino que fon vnos 
pueblos de la jurifdicion , y termino 
deità ciudad .de donde cogen muy 
grande quantidad de tngo.de qha 
.zejimuy lindo pan»y mucho vino tá 
bien muy bueno . Goza ella ci dad 
de muchos y buenos pefeados, que 
de Galizia fe traen a Caltilla y paran 
en cita ciudad.de donde fe diítiibu- 
yen pormucbaspartcs.La ciudad es 
rica,y de muchos templos. La gente 
graue, amiga de tratar fus perionas, 
y cafas có mucho ornato.y fumptuo 
¿dad tsgente muy mgcniofa, y tie
nen muy de ordinario natural difpo 
lición,y furor poetico.Datile ? ente 
der 1 os Zamoranos apafionadifsima 
mente, que cita fu ciudad es laanti-b 
gua.y celebre Numancia.que tanto 
tiempo rebltio a los Romanos»ven* 
cicndolos,y dcfoaratádolds muchas 
vezes pero nadie de los que algo en 
tienden tiene cita phantuÜica.y tai
fa opinion.También fe dan a enten
der > que fue el capitan V muto de fu. 
tierra.òcala qucrucrCjqtic no fe Ics 
puede comradezirnada.'fcgurì defié* 
den fti parecer apuñadas,mas que có 
razones como uioros.EI Arqobifpo 
don Rodrigo deToledo,trae arreas 
rpragmaciones.y quencos para la de 
nominación,vnombre de Zamora.' 
pecóla verdad parece que es muy di 
ferente Ella fundada cita ciudad fo- 
bre mineros de las piedras precio fas 
que llama rurquefas.A eítas1(pedras 
llaman los Arabes Zainas, y de ay 
dixeron a citi ciudad Zamora. oZa 
moia,como quien dizc fundació de - 
turquefas tita ciudad gano adorno 
ros,pocodcfpucs de lageneral def 
truycion de Efpaüa;cl Rey don Aló 
fo primero delie nombre,aquicn lia

man el Caito,juntamente con otras 
muchas ciudades,aunque a n d ; do el 
tiempo adelante bcluio también có 
las otras.afer perdida por defeuydo
de los Reves de León. En las guer- 
ras.quc hizo el Rey don Alonlo de 
Portugal a los Reyes catholicos don 
Femando,y dona Y labcf,ocupo,yfe 
apodero el portugués delta ciudad» 
de Zamora íoboinando con dineros 
> prometas a ciertos caualleros.Te 
nía por el Rej de Portugal la puente 
delta ciudad con muy buen prcfidio 
vndon Pranclíco de Valdes,a quien 
los Re. es cathohcos auiá hecho grá 
des mercedes,y honras.Con cite tra 
to la Reyna ocultamente que le en
trégale la fucila de lipuctc,y ledicf 
fe pafo,y entrada en la ciudad.Don 
Franciico de Valdcsvino bien ene-, 
lio comunicando el negocio conPe 
droMazanegoa quien elauupuef-' 
to en fu Iugar.en elprefidio déla puq 
tc.l'edio ¡Vlazanego crahombicde 
bien,y muy prudente, y aconfcjo al 
don Franciico de Valdcs, que en to* 
docafoobedecicdeala Re)na.Con 
cercaron piles,q vimelTe el Rey don 

v Fernando delcorco.que tenis puef- 
taa.burgos,pjctr pircccr que era ne-¡ 
celaría íu preícncu en vn negocio t,á 
grande, y aiduo como citc.pori] no 
Hofolamentcpenfahan ganar iafucr 
cade la puente, fino también junta* 
mente toda la ciudad,y tomar a pn« 
fien al Príncipe de Portugal • Diofe 
deíte negocio quenta» a muy pocos 
folamcnte.Atiliado pues cIRey don 
Fernando de lo que pafaua fingió en 
publico no .citar bien difpueíto dio 3 
entender quede quena citar encer
rado en fu apofento mientras recoy 
braua íaiud.Encomendo>ydio cargo 
dclcjtercito v cofas déla guerra aun 
fu hermáne bailardo,y a otros prin
cipales,que eítauan con el dándoles 
quema délo que pafaua’y folocon 
dos priuaoos fuyostomo la poíta pa 
ra Vailadohd. Vino a entender cite

nego-
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negocio el Rey de Portugal,o por* 
que alguno fe lo defcubno, o porq 
vía,que los carelianos juntauan gen 
te,o porque por muchas fcfpechas y 
conge turas, no fe confiaua de don 
Francilco V aldcs,que tenia porct la 
puente.Al qual embio a llamar,v ref 
poniéronlos luíos,queeílauaau- 
lente,y no Cabían donde, Crccicdo 
masía fofpechafe refoluioel Rey de 
Porugal de-podciarfe de la fuerza 
de la puente,o porengsfio,o como 
pudieffc.Con ella dctciminació em- 
bio a don luán de Porgas,que era pa 
riente de Valdcs,con cierta gente <t 
dixefc al teniente déla fuerza Pedro 
Mazanego que lesabricfTe la puen
te,y los dexjfe paíar porque y uana 
hazer cierta corroía,en tierra de caí 
tellanoi.pcro la verdad era que en
trando en la puente querían letener 
la,y echar della al capitán, y folda-' 
dos,que ll teman» El tenicfe Pedro 
Mazanego refpondio foTpechando 
la cautela,que no era aquella hora <f 
meter gente aimadaen la puctc,que 
en viniédo el día haría lo que dUey 
le mandaua.Ll Rey de Portugal aurr 
que tuuo la rcfpucíla por algo íofpe 
chola, con todocíTo quifo cfperar 
al dia,auer en que paraua.Toda eíTa 
nú che gallo Pedro Mazanego tnfor 
tificarfe muy bien haziendo por de/* 
dentro,de la munición a la parte de 
la ciudad otro muro de piedra tofea 
y faxioa>y embio vn mcíagcro a gra
de pnelTa al Rey don Fernando ha- 
zicnchle faber, que aquel ncgóuo 
eradefcubicrto,y Cabido,y q el K**y 
dcPoitugal, cíbua determinado de 
combatir la puente.Por tanto qle (u 
plicaua fe dictíe gran pn'efta a llegar 
con (ocorro fino qucria qucfe per 
dieffe la puente con la efpcran^a de 
cobrar la ciudad. Venida la manana 
el Rey de Portugal, boluto a ctf biac' 
aquel don luán de Porras ,q.ue aun* 
embiadola noche anfcs,con cien b& 
bres de armas, para que cumpliera

fu determinación.Pero en llegando 
ellos al primer pafo de la puente la 
la luición,y recibimiento,que halla 
ron, fue vna gran Iluuia de piedras* 
xaras,y arcabúzazós Conque fueron 
luego di baratados y pueíios en hoy 
da adamar,do los de la puente mu' 
chas ve/cs.a don femando - ydoña 
Y labcl.y dizieildc, cuc no conocidí 
ni querían otros Rcycs«Saf>ido citó 
del Rey depóttugal tncédido en yra 
hizo armar toda la gente Los Tolda
dos poituguefes ,vnosmouidosde 
indignación,y otros de vergueta de 
fuUe\»y otros de temor,que Iciuo 
dcftruydos,y muertos; 0 llegaua el 
Rey don Fernando, y fe metía en la 
puente comentaron vn ecbatemuy 
rezio.y muy fiero. Y  aunque délo at- 
tq fclfcs hazn gran daño con todo eí 
fo llegaron muchos portuguefes de- 
baxo de vn reparo halla las puertas 
de la puente, y poniéndoles fuego fe  
ardieron quedando la entrada abiee 
ta Daua* priefla el Rey de Portugal 
que eilaua prefente alcornbate.y ar
mada la períona.Quemadas las puet 
tas péfando los Portuguefes no'aucr 
otra defenfa queles impldiefle la en 
tra’dafe lanzaron por ella,no fin gra 
daño,y deitruyeion fuy a Pero halla 
do el otro n úcuo muro dentro lev» 
uie'ó de detener mal de fu grado Pe 
Jeauan de ambas parres con grade fu
ria, y coraje los Portuguefes por dc- 
ribar aquei nucuo ir uro,y ganar la 
puente,) losc.illellanospor defen* 
derla miimapiiet te y fus vidas.Im
pedía les trucho a los Portuguefes el 
grande humo, que faha de laspuer- 
tas,y n,adera qtu fe quemaua ahogS 
dolos.Fuera dedo dt toda la mucho 
dumbre qúe delíos era,no pelcauan 
fino muy pocos/prrícr 1 1 lugar cflre 
cho, eftauan apretados y apiñad » 
por cHlhgoftura.Por tila razón c ri  
heridos,y muertos gran numero de 
Portuguefes, no cayendo contra e* 
líos tiro que dieffe en vazio. Por el

contra^



, Libró ícgundo de las
contrario lo» de la puente iungú da
ño recibían,faluo cltrabajo de deten 
derla.Duro eftc fiero combate defdc 
el alúa baila hora dcbii'peras fin apro 
uechar ni ganar nada los Portugue* 
íes,fi no con muertes y notable def- 
truycion dcllos. Dcfcfpcrauafe fu 
Rey de enojo , y no mouiendofc de 
las muchas muertes,■ y efufion de fin 
gre de los Tuyo«, quena que en todo 
cafo paiafe adelante el combate pa
ra eílo ammaua a vnos, bablaua a o- 
tros llamándoles por fus trúfenos no 
bres > y a menazaua a los que via,q 
no peleauancon mucho brío Hafta 
que el Aifobifpode Toledo, que.cf 
taua allí con el miímo Rey,y fcguia 
con armas fu parcialidad , viendo q 

' era por demas el combate déla puen 
re, y que allí no auia otra coía*fino 
morir toldados; perfuadio al Rey ^ 
dexaffee) combate,y la ciudad que 
tiempo auia para efperar,y para con 
íegmr mejores fucclfos , que liega* 
rían prefto enemigos,de quien no fe 
podtiao defender por fer pocos prin 
Cipalmenteque fcauriadelcuantac 
toda la ciudad contra ellos Pcrfuadi 
do el Portugués defte confejo delAr 
fobifpo de i oledo bizo tocar a re
coge r,v puclla toda fu gente en bué 
orden,con todos ios fardages,ropas 
y recamara» fe pauto luego a la ciu* 
dad de Toro. A penas falia por la v- 
na puerta de la ciudad el Rey de Por 
tugal,quando llegando con mucha 
gente caftcllana don Aluaro de Mc- 
do^a.entrauapor otra.El qual bufeá 
doporl*ciutlad los portugucfcs,q 
fe auian quedado,los dcfpojaua y po 
cía en pnfiones. Buenaparte deflos 
Portugucfes , tiendo elpleytomal 
parado fe recogieron a vna yglefia 
grande, cola qual fe hizicron fuertes 
Don Aluaro de Mendoza los cerco, 
ycombatio muy rcziamcntc^da ef 
ía noche defendiéndole 1os Portu» 
guefes valerofamente, hada que ti* 
medo el alúa llego ala fiudad clRcy

don FernanuO con el Almirante,y el 
Duque de Alba,y otros grádcs.Lo» 
Portuguefes, que eftauan Cercados 
en la ygtoGa,viédo que ya el Rey ef 
taua en la ciudad; contonearon a tra 
tarde partido pidiendo, que les de
scafen yi libres las pcrfonas.con (o* 
laméntela hazicnda que Jlcuaíena 
Cueílas.El Rey don Kmando como 
era de fu naturaleza piadoCDimo.Ics 
concedió lo que pidieron, i' tambi^a 
porque fe quería aprefiar para com
batir el AJcjrar el qual auia dexado 
el Rey dePortugal muy bien prouey 
do,y fortalecido Idos pues los Por» 
tuguefes de la t glefia,cl Rey dó Fer
nando difpuío las colas de Zamora, 
como conuema,y luego mando ha* 
zer vna trinchera,y fofo enrre la cm 
dad,y el Alcafar > y por la parte de a 
fuera de la ciudad hizo poner en con 
uinientes lugares onza eílancias bié 
fortificadas con muy buenos prefi* 
dios de gcnce;ymando a pricfa traer 
mucha atuIlcna>ytodas las demás co 
fas,que eran ncct farias para el cerco 
y combates de lafomle/a.Pucftoto 
do muy en oidcn,combatió el Rey 
don Fernando el AlcafardcZamoia 
fin auer remedio de poderle ganar. V 
como el catholico Rey loromafic, 
muy de veias,y vie{Tc,quc Josnros 
y maquinas que tema, eran4« poco 
momento hi?o traer artillería gruef 
fa,y muchos ingenios 3 guerra muy 
grandes para combatir de r.ueuo , y  
c& mas fuetea a los enemigos.El Rey 
dePortugal temiendo que le gana
rían la fortaleza de Zamora fe deter 
mino de focorrclla con vn muygruc 
fo campo,que tema junto de Poitu- 
gucfcs.y de algunoscaftellanos que 
lefegutan,y fauoiecian coagente. 
Vino pues a Zamoraiy affento el cá 
po imprudentemente, en tan mal fi- 
tio que no pudiendo focorrer a los 
fuyos,ni dañar a los enemigos,reci* 
bia el mucho daño.Porlo qual le fue 
fotfofo leuantar el campo,y boluer-
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fe para Toro.Al qual figuicñdolo el 
Rey don Fernando,lo alcanzo junto 
a la mi.ma ciudad de Toro, le dio la 
batalla,en que lo venció,y defbara 
to con muerte de mucho! Portugue 
fes,como queda dicho en cí capitu
lo próximo pafado.Dcfpuesde laql 
batalla boluiendo el Rey donFcrná 

do victonofo a Zamora, hizo cArc- 
char,y allegar mas a la fortaleza las 
eAancias,y mando por vn vando pu 
blico que todos fe apercibtefen paia 
combatirla. Don Alonfode Vaien- 
cia,que tenia la fortaleza por elRey 
dePortugal,Cabiendo la rota del mif 
mo Rey,y que ya no tema que cfpe- 
rarmas,quclc podría venir focorro 
comento a tratar de concierto,y de 
entregarfe por medio del Cardenal, 
de Efpaña que era fu pariente.por el 
qual atcanco de la clemencia dclRcy 
don Fernando perdón 3 fus yerros, 
y rebeldía. fin que le le toma fe cofa 
de fu hazienda.Delta manera gano el 
cathohco Rey don Fernando , a Za
mora^ fu alcafar , dcpodcrdclol 
Portugucfcs.

«
C A P I  L X X X V -D E  L A  M W  

noble ciudad de Salamanca,fu fun 
dación, vniucrfidad,y otras co

fas notables.

H Ize vna hiftoria.que fundo 
Hercules, a la muy noble 
ciudad de Salamáca ydef 
pues la aumentaron,y po- 

feyeron los Romanos y hizieronla 
puente que oy tiene, que es vna de 
las buenas y bien labradas,que ay en 
todo el rey no en la qual puficró vn 
toro muy grande de piedra que ago 
raallí parece Ella ciudad fue deítruy 
da por los moros, quando entraron 
en Lfpaña Dcfpucs la poblo el Con 
de don Diego dcCaíhlla. Es ciudad 
muy principal,rica,y de muchaqua 
hdad.En tiempo del Rey don Ferna> 
do e 1 íanto, que gano a Scuilla ¡ fue

2 * 3
trasladado,y pafado el cíludio de Pa 
lencia a cita ciudad.El qual eíludio, 
y vmuerfidad auia hecho antes de fu 
muerte,el Rey fu padre. Deípucs el 
Rey don Alón fo de CaAilla.a quien 
llaman el fabio,(o confirtno:y acre
centó. A> en cita ciudad muchos co 
Icgios con muy grandes retas.El co
legio mayor de ían Bartholotne edi 
fico,y doto donDiego de Anaya Ar 
^obiípo de Scuilla . El qual como 
auia vlito los fingularcs colegios de 
Bolonia, y fus íumptuofos edificios 
venido aCaAilla dcfpucs de lavnuS 
de la fanta madre yglcfia,cn el Con
cilio de ConAancu,en el qual fe ha 
lio prefente por embajador del Rey 
de Efpaña,fundo efie colegio dexan 
dolé mucha renta para los colegiales 
capellanes,familiares que dcucn fer 
thcologos,juriílas,y canomAas. A j 
en cita vmuerfidad eícuclas m ayo- 
tes,f menores muy lumptuoías » ay 
dentro de las eícuclas vn general de 
¿anones,en que caben roasdcxxho 
cientos cAudiantes.Ay otro de leyes 
donde caben mas de ctrostantos.Ay 
otro de decreto,y otro de thculugia» 
otro de Philofophia,otio de rethort 
ca,otro de aerología, otro de grie
go,gramática,y lógica fe leen ep las 
eícuclas menores . Ay feys caticda* 
de prima, que fe leen a las feys horas 
de la mañana, o como es el tiempo* 
tres de cánones,y tres de leyes,que 
rentan a dozicntos mil maraucdis» 
Ay otras quatro de bifpera$>quc ren 
tan a ciento,y cinquenta mil. Sin cf- 
tas ay en efta ciudad otras cinquenta 
catrcdas,enquefcleca,y enfeñan to 
das ciencias. Tlene cita vmuerfidad 
vn maeltre cfcuela, que es juez del ef 
tudio*El qual tiene juridicion fobre 
todos los eítudiames.y no otrajufti- 
cía alguna.Ay vn redor y doze con 
filiarioSig.dos bedeles, o ma ceros, 
que van delante del redor,y delan
te del que fe gradúa de licenciado»' 
dotor,o macAro. Ay vna librería la
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Libro fegundo de las
, wcjot de Efpaña . Ab-efe dos horas 

cada dn.cn dia a} vn pulcro donde 
cita vn bombee mirando,que nir gú

, libro fe faque fuera Las efe ut !as ma-
yores ion tan fumptuefas, y de tan 
hermofay rica obra,qfola vnapor- 

, cada con el q jacto acta librería cus 
cita encima ft dizc que cofto a la fa
brica roas de treynta mil ducados en 
aquel tiempo antiguo que fe labro, 
que tue mas coila que agora trezien 
tos reil En cílas cfcuclas mayores j)

, vna capilla muy rica de boueda En 
lo alto della, ¡ es de color azul mor 
fino citan pintadas,y labradas de ero 
la> quarema y ocho ymagmes de la 
odtaua cfpberailos vientos.y cafi to
da la fabrica,y cofas de la aftrologia 
fin citas efcuelas ay vn rclox,que es 
cola nocable.-cuya campana es muy 
gradeencima delta cita vn negro, 
queda las horas. Eílan también*, os 
carneros, que dan las medias horas 
arremetiendo cada vna de fu parte, 
y topando en'acampana de manera 
que quando el vno arremete el otro 
le aparta,y alcontrano , Encima del 
tnoítrador del ítlox e(ta vna Imagé 
de nueftra Señora y u baxo déla Ima 
gen los tresReyes Magos,y dos An 
gclcs los qualcs todos le h mullan a 
nucítra Señora dando las nueue no-* 
/asdcla mañana.Ella afu animo laLu 
na,que por fus puntos haze fu moui- 
micnto creciendo,o menguando,dó 
de fe ve mu) al propuode como ella 
parecee da dnenelCielo-Graduan 
fe en ella vniucrfidad , gran numero 
de doctores,maeftros y licenciados 
en todas facultades Afsi que con n  
t o a  cita ciudad es la madre délas cíe 
cías,) artes libcrales.-a cuya vniuerG 
dad y eítudio , vienen no folarocnte 
de Eípana mas también de otras mu- 
ch>S naciones,muy remotas como a 
(ena de letras, y de {odas virtudes 
Hallante en cita vniucrfidad por ma 
tncula ordinariamente * quatro mil
fftudiantes.Entre los qualcs ay mu-
í j , .

chos cauallero« gencrofos»y princi
pales,y perfonss de trucha qoílidad

• Delta ciudad,y vniuet&dad falenpa 
rala cortc,y cafa real,y para ios con 
fejos,cbancil)cria!,y placas de otras 
partes Los có’Vgeros,letrado!,meo 
logos,medicos, junílas doctores,y 
macílros de todas cicmias.La mane 
ra,como fe graduan losdo&orcs,yíu 
ngurofo examen la Íclcmnidad,c6 
que fe haze aquel ado fingul3r,qui- 
do fe les da el grado,los preuilcgios 
y cxferopcioncs.queticncn los gra
duados per Salamanca,y sf «i miimo 
como ic oponen alas catredas,y co 
roo fe dan los votos , todo io dexo 
por í-r cofa larga,y porque no haze 
a rueílro propofito. Eíta ciudad es 
muy líuílredc caualfcros,) fiñores. 
Es ir.u > p-ouryda de todas colas.1  ie 
nc muy hermofas cafas grandes , y 
fuertes con muchas torres. Es muy 
grande la prouifion de mantcmmK n 
tos,que tiene pan,vino carnes poi
cados,y frutas y todas las otras co
fas, qac fon neccfartas a la vida hu
mana.) de todo en muy grande abú 
damn*Pt>rquc caserna,y tan buena 
la comarca que ella ciudad tiene,q 
a naturales,) torailcros da abundan • 
tifiimamcnte todas las cofas Tiene 
vna pl.-qa muy grandc.-cn la qual a- 
contcce muchas vezes correr toros, 
y ;ugircmaj;umamétc,fin eíloruar 
ni impedir el trato donde compra o 
venden las cofas de frutas,peleados, 
carne,aucs.) otras cofas.

La ciudad de Salamanca,que es v- 
na de las mas iluífres de Efpaña: cita 
aficntarda fobre la cumbre de dos cer 
ros \ la falda del vno dellos quanta 
fe tiende deíde Jo alto,halla abaxo 
Pafa vn arroyo grande,y hondo por 
medio de la ciudad,que no fuclcllc 

, uar agua fino es en alguna* auenidas 
v grandes lluuias del muierno• Eíle 
arroyo,al qual llaman de fanFrancii* 
co»porque efta en el el moncflcrio 
del feñorfan Francifco,diuidc aque

llos
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afalto de efiudiantcs,laí mas cecea-l\0s dos cerros fobre que cita puef- 

ta coda la ciudad de lo qual lo q eíla 
iobre el cerro mas Septentrional foi> 
edificios nueuos,y node losmuy an 
ttguos dcílcpucblo Llamanle el al- 
ilcgueL’,"fta toda la ciudad muy bié 
cercada Y  pala por janeo alas cafa» 
el rio Tormcs.que es muy grande, 
y muy lleno d agua,que por eíla par 
ceno íc puede vadear,en cuya ribe
ra poralgunas paites ay grandes,y 
hermoíos fotos de alamos y odas dr 
ferenevas de arboles. Su agua es del* 
gadiísima,y para bcucr es la mejor, 
o délas mejores que ay cnE(paña»por 
lo qual Salamanca, y todos los de
mas pueblos que le tienen cerca no 
quieren bcucr de otra agua que déla 
drílc/ro Tormrs ;por cuya vczin- 
dad goza Salam tea de mucha y muy 
gentil pefea principalmente de vnas 
boguillas ncdio doradas,oamaullas 
q ilaman ruuus,y de muchas,y muy 
buenas trucha vEs Sala nanea el pue 
blo mas bien proueydo delfpañadc 
todos mantenimientos aunque en 
la ciudad fe cogen muy pocos,o nin 
ganos Esgrima la mu.hcdumbrc de 
lindificnas frutas de eodogcncro, y 
iiicrte,quc Cobran continúamete de 
inuierno y de verano por todas las 
tiendas,y placas de la ciudad , quan 
grande es.’ iin las que poi momentos 
le venden a pregones por todas las 
calIcs-Dc las qualcs proueen Bejar, 
Toro,la V era de Placeta. fin otros 
muchos pocb!oslexos,y cerca auic- 
do tanto cuydado,cn todos los frute 
ros de cóícruarfus frutas fanas,ybue 
ñas para todo tiempo,como de ven* 
derlas, yes cofa notable ver el bara* 
to,y baxoprcciode todas,aquellas 
fYutas.Tiene eíla ciudad muy bue
nas moliendas de aceñas,hechas Co
bre el no Tormes, hazefe el pan en 
ella ciudad muy íabrofb,blaco,y lin 
do.No tiene Salamanca viñas, por- 
cuc fi las tuuiera por muchas, q fue
ran no fueran bailantes a cfpcrar vn

ñas fonenvilIaxMayor ,a  vna legua 
de bala manca ) y de alia hcviílo yo 
traerlas de noche en tanta quátidad 
que dexauan buena mella > en la vi
ñado donde Calieron.Pues d» carnes 
y pcfcados,cs tan proueydo y ti ba
rato elle pueblo,que ninguno lo es 
tanto en todas las cofas generalnicn 
te. Es afsi mifmomuy proueydo de 
Iosmejoresvinos, que fe gañan en 
Elpaña.-porquc le ay de Toro>de A - 
Ijrcxos, de madrigal, y de ian Mar
tin,y otras mui has partes. Tlene ci
ta ciudad cada jueucs,vn muy nota
ble mercado de todas proinfioncs<y 
mercadurías,al qual a uden labrado 
res,y ruílicos no folamente délas al 
deas ceicaras.'pero tan ble n de pue
blos muy remotos y apartados, coa 
träges muy diferentes,y eflraños.E» 
cofa que no fe puede entender lino 
Viéndola muchas vezes,la infinidad 
de carros cargados decaibon^qucca 
da mercado entra y fe reparte por to 
das las placas, y calles de Salamanca 
fin lo que tibíen entra los otros diaí 
Hazefe también en eíla ciudad poc 
Setiembre vna muy grande y famo- 
fa fcru,dc todas mercadurías,y gana 
dos,cfpecialmentedegran muche
dumbre de las mejores muías] de caf 
tilla A  la qual feria concurre gran
de numero de gente de cali toda Ef- 
paña . Tiene eña ciudad vna calle 
muy grande,y hermofa toda de am
bas partesmuy llena de mercaderes 
con tratos,y hazicndas muy gruefas, 
y ricas.Ticnc otra calle muy grande 
y principal,que llaman de losropan 
tes.porque toda ella eíla llena de ro 
peroseo mercaderes dehatos,y axua 
res de eftudiantes con que cílanmuy 
neos. Dedos compran los eñudian- 
tesequando entran en Salamanca to 
da$i.quantas cofas hanmeneñer , y  
quantas quieren de todas las fuertes 
que las Cuele aucr. Camas,colcho* 
ncs,fra $adas,lana, filias,mclas,atri

les«
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les,eftcras,tioaja$,candados>candc- 
lcros,caxoncs,ropas, roda fuerte de 
vertidos,y todas las demas cofas, q 
quieren > porque de todo tienen en 
grande abundancia»}’ quando los ef 
tuduntesfe van eftosnufmos rope
ros les compran los axuares por prc 
cios barato* , con la qual grangeru 
ganan mucha hazicnda. Dexo otros 
mil tratos,y oficios,que todos viué 
con los ciliidiantcs Tiene ella ciu
dad tanto por tanto muchos mas tcm 
plos,yhofpitalcs,quc todas las otras 
ciu lades de Efpaha.Muchos fermo» 
nes > mucha modeília > mucha quie- 
tud,y religión y mucha edificación 
y fanta do&nna por los muchos le» 
trados rheologos, y gente rchgiofa» 
Tiene caías de frayles de todas or
denes,/ de ca(i todas: Dominicos, 
Francifcos.Agurtinos, T  nnitarios, 
Mercenarios HieronymossCaimeli- 
tas,Mínimos,Premonrtrenfcs, y o- 
trostaunque los mas a forma de cote 
gios por la comodidad,}' jpuecho de 
los rchgtofos crtudiantes Ay en ella 
ciudad grande numero de caualle- 
ros muy principales,y muy hazeda* 
dos,y grande numero dcllos fon fe- 
ñores de vaffallot.Pue* de las cofas 
norab]cs,y grandezas de la vmuerfi- 
dad no ay quien del todo lo fepa bie 
por mcnudo,m quien fe atreua a de- 
zir dello en particular porque nunca 
íé acabaría ae dezir todo. Por elfo 
yo por cumplir con miobfigació di 
re algunas cofas principalmente,por 
que el maefiro Medina primeio au
tor deíla obra va muy etrado en al
gunas de las pocas>que cfcnuio.To 
da la vmuerfidad, y cafi todo el go- 
uicrnodella.a lómenos lo mas, y lo 
fupremo fe reduze a los mifmos cílu 
diantescon vnorden admirable, y 
tai difpoficion, que el proueefeodé 
la república,y la grandeza,y magef- 
tad de la vmuerfidad, va fiemprc en 
aumento corncdo a las parejas,y ere 
ciendo,también juntamente los cfti

pendiós de las catredas y oficiales y 
las rentas de la vmuerfidad para íuf. 
tentarlas,y pode r dar partidos a ere» 
cencar (alarios,hazer edificios, y o« 
bras con aquella grandeza,y magef- 
tad que conuienc a vna tan celebre 
vmuerfidad. Ay de matricula ordina 
namente en cite tiempo fíete mil ef- 
tudiatcs comunes fi'i colegiales,fray 
Ies,canónigos,y otros clérigos. que 
gozan de la matricula jurando al re
dor. Ay muchas vezes masertudian 
tes,y muy pocas ay pocos menos en 
tre los quales ay muy grande nume 
rodecaualleros muy principalesco 
tno fon hijos,y hermanos deCondes 
Marquefes y Duques,v otros a efie 
cono Los eftudnntes fon de todas 
las naciones de Efpaña »Andaluzes; 
Ertremcños, Portuguefes Cartclla- 
ncs,Gallegos,Lconefes,Aftunanos: 
Vtzcaynos,Nauarros Aragonefcs, 
Valencianos,Catalanes, y de las de
mas prouincias. Aquí acodcnMallor 
quines,y Canauos,y gran muchedú 
bre de efiudiantesde la India Ocidc- 
tal,nueua Efpana, y Perú, que dcfdc 
alia vienen a Salamanca folamentea 
cfiudur para boluerfe en acabar do, 
fuseftudios Y  dcllos como digo no 
pocos fino muchos,como yoloíeq  
foy buen tcfligo de vida de muchos 
años de Salamanca-Vienen de deba- 
xodc la Eq»inocial,y algunos de Ja 
India del Oliente. En Salamanca ay 
fiepre elludiantes Franccfcs de den
tro de Pars, algunos flamencos, y 
muchos Italianos. Ay muchos crtu- 
dlites de Inglaterra,y muchos de Y r  
iandaavn en efios años que andan 
aquellos reynos perdidos,} íincon- 
mercio o trato de Efpaña El nume
ro fobredichode cíludiantes fiemprc 
va creciendo con el tiempo, como 
por vida de ojos fe ve fuera de qtara 
bien va la vmuerfidad multiplicado 
los gcnerales,y lasefcuelas»} engrá 
deciéndolo todo,y todo fe buelue a 
hmchir,poniendo nucuaneccfidad

de en
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di engnndcecr bs generales y ana 
dir hs cLuclas. V no es marauiil» 
poique- tojas laSeoías tflan también 
trica Jas,y también difpuellas , que 
pa cccfor<jofoqoeira\a Gemprecn 
continuo augmento aquel numero 
de los exudantes Los tragos fon má 
tco muy largo que arratlic.y bonete 
honeilo,fio lotana,o loba,¡a qual fo 
lamente pueden traer, los que fon 
graduados por la vmurrfidiü en de
rechos, Medicínate f hculugn,oclc 
rigos,y no otros*’! raen también fo- 
tana.o loba los cauallcros muy prm 
opales,como hijos, o hermanos de 
Condes,y ¡VI arque fes > pero con li
cencia,que han de tener.

ti manteo,y bonete.es muy hon 
rado habito,mas la Cotana, o loba,y 
menos lo es el feircruclo,y íoaibrc * 
r a,porque es habito no difluido de 
los Gruientes Y  a los que traen elle 
habito llaman Capigorriftas . Nin
gún cIludíante de qualquier citado 
que fea puede tr ,cr leda > ni aun en 
los cuellos de las ropas de ngoi de 
leí ,fopcna que tiene perdido el ju
bón,o cal<¿as,o otro qualquier veíh 
do,y ropa que fuere de leda,o licua
re guarnición del la vitra de la pena,* 
que le feradada. Todo el veíhr c< de 
hno,v lana fin lechuguilla? ü i pun
tas en los cuellos * con bonetes ho- 
ncílos fin fombreros faluo llouieo- 
«io.Todos▼ ,lien !o mas honeftoque 
pueden Cacando ríos de j;rauedud,y 
modcília.y no de inuennoncs phan 
tafticas,o otras salas o dcloncltida-Z7
des.Con elle iiabico andan de diahaf 
nía oración y no mas: y de ay ade
lante toman habito corto : y de nin
guna manera vfan el Lrgo.Vtucn en 
fus cafas de pnrfi cada rno co (u apo 
femo.-fio otra mezcla firuenfe de a- 
mas y crudos,ninguno ella en cafa, 
de cafados fino es en cafa de fu pa
dre* Vfan los c(ludíantes fucila vm-

ucrh iad cnutha rnodcííu , y graue- 
dad en el hablar,y^onuerlar,y en to 
do trato. „ . •

Tjenen todos los días de traban 
jo trcshorasidc iccogimiento jcllu 
uio en luMUilmos apoicntos . Ellas 
fon pe rpctua»,e incfJiblcs deíde las 
ley s de la ».arde hifta lasnueuede la 
nochealomenos los ocho tnefesO- 
tubre, KouKmbre, Diziembic. Ene
ro, Maico,Abril, y Mayo En loso- 
trosquatroiDcfcs mudan ellas ho
ras por el calor a la mañana, o a o -  
tcos tiempos Y  como digo cílastres 
horasion perpetuas fin bs que mas 
fe quiete tomar cada vno,la$ fiellat 
fon ellas horas de ciludió dosíolu- 
mento, aunque algunos toman la# 
deshoras en las btiperas de las ficf- 
ta$,y en todos (os demas días toman 
trcs,ylos mas curtofos toman tresho 
ras Gemprecn qual«fquiera di^s-Ef- 
tas eiludía cada vno encerrado cnlis

I

apo(cnto,quc dcípues juntando fe 
confieren los vnos con los otros Es 
cofa üe admiración , y de gran con
tento ver que en ellas tres horas de 
dludio de hete mil eL' uduntcs no fe 
hallaran jamas ciento por las calles 
maunpoi lustrufmas cafas,fino que 
han de cílar íecc gidos y encerrados 
todos en fus apolentos con granfi- 
lencio de toda la cafa-Ticnen los ef 
tudiantes fu iVaefire cfiucla que or- 
dinarutnéte esvn oy dor de Valiado 
lid.tile tiene vn juez inferior,que 
el roiímo cria El juez tienefu audicn 
cía,cárcel,alguazil,cfcriuano>y pro
curadores,y bical. En ella audien
cia determina el juez losp!cytos,y 
crimines de los cíludtanres, fin me
te'.fe el Macftre hfcucfa, ni fu jufli- 
cia en otra cofa de la vnivctfidad» 
ir as de folamite enlos plcyto*,ydeli 
tos délos eiludiantcs en la reforma
ción de coflumbrcs.y vellidos y con 
í«ruac»oa délos cílatutos y , leyes

del»
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de la vniucrfidad, fin poder ron
dar denochc,ni deíarmar a los cilu
díanos , que cíTo ella a cargo de la 
juftjctajdehcuidad.Toda la poten
cia de Jo que es fer vmucmdad, fu 
forma , y íofupremodc íugouier- 
no, no cita en Doder de algún colé- 
gio,m ae doftores ni hombres pre^ 
«endados, porque todo fe rcduzc 
alosnufmos cílutjuntes, que es la 
m r  or grandeva,que tiene vmueifi- 
dad,cn toda Europa, y cito con tal 
orden,y tan buena diípoíicion , que 
no fofamente no escauü de alg ¡na 
diminución,cn cofa alguna, fino al 
contrario de mucho aume neo , en 
todas las cofas Poique noay par
ticulares que tynnizcn , ni ieen- 
foberuezcan , ni den mal losoffi- 
cios ni confuman las rentas , ni de
tengan las pagas, m hagan cofa que 
no fea en prouccho publico.

Todocíto es, porque el redor 
de la vmuerfidad es fiempre vnodc 
los cftudtanteS', oyentes , y afluen
tes, con que fea cauallero princi
pal - Son afsimifmo los Confi!ia- 
rio*i cftudiantesoycntcs , vnodc 
cada natrón de las de Efpaña. ■-

Eítos con el rector > reciben los 
▼ otos,y los regulan,y dan las catre, 
das, determinando lo» pleytos de 
Has » con dos catredancoS aíTefo- 
res do&orcsde lavnmcrhdad . El 
clauñro, y determinación delte re
dor,y coníiliarios ,es fuprecno a to
do el clauíiro, y determinación de 
doctores . Eñe Clauñro de redor, 
yconGliarios.cs el cuerpo,forma,y 
régimen de la vniucrüdad,o porha
blar mas proprumente es lamifma 
vniucrfidad * Eñe determina,y ba
zo lis cofas mas principales della, 
aunque muchas haze también , el 
Claudro de los doftores , y Maef. 
tros, con It junta del redor;y confi- 
lianos,que fin cita no fe haze,ni de
termina nada.

undo dclas
Tiene cita »niuc> fijad, tres ef- 

cuclas mayores , menores,y » Hu
mas .Eltns mínimas le han hecho a- 
gora nueua ncnte,por auerfe augmi 
tado tanto el numero délos cftudia-i 
tes,y todas las cofas de laVmuerG- 
dad,que faltauan generales, en que 
lecr,ycnquc<.upicUcn los muchos 
oyentes. 1 fegun va coctinuando- 
fc cite augmento,aun fera preftoa- 
iudir mas efcuclas,y generales. *

Son todas citas efcuclas, muy 
grandes,de gran mageítad, ydco- 
bra muy fumpruofa,y rica. Ay enlas 
efcuclas mayores fíete , o ocho au- 
lasogeneiales. Entre lasqualesay 
vna dcCanoncs,en que caben (obre 
dos mil oyentes Tentados,que en !c- 
cioncs de opoficton,quc fefuelen 
leer en cite general caben femados, 
y leuantados,aprctandofc al pie de 
fcys rail perfonas.

Son también los otros genera
les,muy grandes a ujcndolos engran 
decidora vmuerfidad el año de tmf, 
y quinientos, y fctenta,y ieys . En 
eftascfcuclas mayores le leen thcu- 
lugia,Canones,leyes, \!cdicma,Ha 
loíophia natural,y moral, Mctapht- 
fica, Vlathcmaticas, Retorica, Hc- 
bico,) algunas kcionesdelengua 
Griega, y el Arábigo . Las cienc
ias menores tienen onzc generales 
muy capazes Fn citas leen fcys re 
gentes de Artes, Súmulas,Lógica,y 
1 h>Iofophia,v las leciones deM¡n<u 
las,y Lógica de propncdíd,y lagra- 
maticaGncga, y Mufica , y latini
dad y algunas vezes lecioncs de de
rechos. < ■ \

Las efcuclas minimas tienen o- 
tros tantos generales , muy gran
des, en que fe leen latinidad letras 
humanas , y muchas vezes dere
chos Tienen todas lascatiedas,y 
partidos fus aulas y horas determina 
das,y fcñaladas fin q fe impida los ▼ • 
nos catredatico$,alos otros.Es muy

grande

(-'■^SFWWíW



Grande^ásdeEipaña* zz5
grande el numero de las cathedras, 
que ay todas mu*> bic doladas con 
cftipédios muy ricos.Quatro catre« 
das de prima valen quatromil du
cados a mil cada vna la de decreto 
vale ocbociétos pagados en lo que 
el Catrcdatico qmfierc.Las de biípc 
ras rentan a quinientos lade fexta 
quinientos y diez* Dos de latinidad 
de prima a quinientos cada vna,las 
propietarias de artes con la de mo* 
ral,y la de Matheroatica$>y Mufica.y 
las de bifp eras de medicina y tbeulu 
giay de latinidad tiran atrezicnto» 
ducados.Aycatrcdas.cn todas facul
tades,yen cada vna catrcdas de todo 
loqueesmeneíler. Afsi tienen los 
médicos demas de fus catrcdas ordi* 
nanas catrcda de Anatomía con par
tido añadido,catreda Je cirugía con 
gran falario,y partido añidido cathe 
dra de plantas y fimplcs medicamen
tos. Afsi tiene los theologos de mas 
de fus cathcdras ordinarias muchos 
partidos,que la vniucríidad da ficta- 
prc a los hombres fcñalados y auen- 
t a jados que conoce,porque cllen, y  
lean en la vniucrfidad y aun muchas 
VCzes losfuele lavniucríidad llamar 
y traer con grandes falanos nofola- 
mentedeotras vmuerfidades de Es
paña,fino tábicndcfdc París,y Bolo
nia, como en nucíhos días hemos co 
nocido,y conocemos algunos prin
cipalmente, al dodiisimo Maeílro, 
Hieronimo Mudez,fapictifsimo en 
letras humanas ydiumas y en todas fa 
cuitados,principalmente en lenguas 
Theulugiapofmuay Mathematicas 
y en Philofophu Arifiotclicay Pla
tónica,cuy o ingenio,y memoria,vir 
tud, y mcnofprcciodel mundo, ad
miran cftrañamcotc. Sin las leccio
nes defias cathedras, y partidos: ay 
infinitas otras de pretendientes en 
todas facultades < que fon de ordina 
rio en cada facultad muchos cada 
vnodelos quales lee todos los días

vm> o dos leéhones de materias di- 
ficultofiff'.mai con lamayor claridad 
ingenio, y traba\o que pueden y có 
elfxaño prouecho , publico a porfia 
los vnos de los otros por auentajar- 
lie,y licuar las cathedras. Affi ay lee 
ciouesdefdc que es de dio hafla laño 
the.no íoIamStc en las cfcuelasfino 
también en muchos generales , que 
ay por la ciedad.Lecníc también lee 
tioncs todas las fie (las, y vacaciones 
cfpecialmente de pretenfion . Leen 
fe otras infinitas de artes, y theulu- 
giacn todos los monédenos déla 
ciudad » como en los Dominicos, 
Francifcos,Mércanos,Benitos,Hie 
mmos , y en la Compañía , y toda« 
las de mas cafas de Rehgiofos. De- 
mancia que con razón fe llama y 
puede llamar Salamanca feminano, 
y madre delasíciencias . Nofefia- 
zenni con gran parteen cita Vni- 
ueifidad con fer tan grande como es 
la quarta parte de los íobornos, que 
fehazcn en qualquicfa de las (¿tras 
de Hcípaña, ni tampoco pueden a 
prouechar por los muchos v tos, 
que ay, con quien nobaítarian muy 
grandes,hazicndas,y por 1« ChrifhS 
dad, y fana conciencia de los vacos* 

Muchos pretendientes hemos vif 
to,’y conocemos que no es razón, 
nombrarlos que han gallado hazi
cndas de muchos millares deducá* 
dos foboinando largamente en fus, 
prctenfionesy les hemos vifto , de 
muy buenos lugares en las opofi- 
cioncsyrbaxando.y perdiendoha£ 
ta quedar colas que llaman afren
tados , y perdidas fus haziendas haf« 
ta hauer meneíter comer de a raiftad 
en los moncílerios,y haueríc de yt  
huyendo de la Vniucrfidad pobres»

' mifcrables,defhonrados*Porelcott 
trarto hemos viflo muchos hom
bres pobriGmos, que aun zapatos 
no podían comprar por folas fus le
tras y virtud licuar contra mucho« 

H  *  prctco;
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pretendientes muy adelantados los 
buenos lugares,y las catredas de grá 
des rentas,con muchas Tentajas.No 
Tale en cfta vmuerfidad pata preten
der elfauorde nación, tierra.o pa* 
rentefeoífino Tola virtud,y letras 
t Todas las catredas en que ay com- 
petenciadedos,o mas opofitorcsife 
pioueen por votos de cíludiantes de 
aquella facultad deque es la catre* 
ds,y loSTOtos han de tener alome
mos vn curio ganado,y prouadoen 
aquella facultad,y mientras mas cur
ios tiene el votante,tantas mas qua- 
„lidadesañadc en fu voto, principal- 
mente,fi es bachiller, o facerdotc- 
jCadaopofitor lee fu lecion de opo* 
lición fin las muchas, que ha lcydo 
dcoftcntacion.Lccn vna hora cum* 
phda,y ficícatreda de prima la que 
fe pretendere el opofitor hora , y 
media juftatporquc todas las Iccio- 
n,es de prima fon dea hora y media. 
Nadie le dize al opofitor que calle, 
o comience,que con (olo el rclqx fe 
da el aui£b>y Gftda,yno fabe loquede 
uchazcr. ‘,(,h i , < - .
. Enauiendo ley do el opofitor in
forma de fu jufticia, con toda lib^r- 
t^perphoncílamentc no diminu
yendo!« grauedad del lugai,nielTcf 
pc&odcl auditorio »Redor : y per* 
iopage* prefentcshallanfcala lecion 
los opohtonos contrarios Ellos def 
pues de auer informado el que lee* 
le objetan toda & las faltas de fule- 
cion, y le arguyen dos dellos vno 
tras el otro con cada dos argomen* 

•tp*»’££gulanfe los votos porperfor 
Has,y qualidade$,y daníe al que tie
ne nías votos de quahdades,queJos 
otros,aunque tenga menos pesfona- 
les /’ Porque teniendo menoscinr 
queiua*o mas votos p.crfonalespier 
de la catrcda,Quando el pretendí en 
te. no tiene opofitor contrario , lo 
qua! acaece raras vezes, y en «que* 
Ii«acatrcda3v quadricncias que/ haf*

i

taay ha pofcydo el ir ifrr.o opofitor, 
dale la catreda por clauílro,ün com
petencia de votos,De la miíma tuer
te fe dan toctos ios partidos de la v- 
mucrfidad.y algunas cattcdas de gra 
matica,y lenguas . Tiene cílavfu- 
ucrfidad vnacarnicciia junta con las 
el cuelas menores, donde vale ücut- 
pre menos la carne que en l«s ouas. 
Tienevnapanera,o troxes, donde 
encierra cada año todo el trigo,que 
esmencíler, paraproueer loseilu- 
diantcs mucho tiempo, f¡ fueffc me- 
ncílerpor «arcillas y hambre de 1» 
tierra. ,,

Tiene afsimiíjno junto con laseC 
cuelas menores, vn hofpual muyi 
grande,y fump'uofo labrado con U 
mifma raageilad de ia mifma obra de 
las cícuelas con fus capellanes,amas 
enfermeros y gente deíerujcio ,y  
con muy grandes rencas; qucTola- 
men te fe gallan eo curar , y regalar 
los eftuduntes enfermos, que en el 
fp curan; po fiendo para otra gente* 
Cutan los con grande cuydado fin 
perdonar a qualquier gallo. Ticne 
muybucna renta: el catredatico de 
Prjma de Medicina * por la diligen
cia que pone en curar los enfermos 
defte hofpiral, al c>ual tiene obliga
ción de acudir pumero,quea otra 
Vifita alguna » No parece h*»fpit*l, 
fino cafa de algún grande rcgaladif- 
Gma. A j dos íccretatios de la vmuer 
fidad,con muy grandes rcntas;y dos 
bcdelcs.tl vn oficiode bedel es ma- 
jorazgo , y tiene cafa dentro de las 
mifraas cicadas,que entra en cima 
yorargo.T.icnc también fumadlro 
de ceum¡omas*alguazil defileneio, 
perrero,carpintero» que fiempre «• 
cudcapooerclauos, renouar ma* 
deros, y vancos , y « todas las co
fas necesarias, barrehdcro>quc ma
ñana , y  tarde acudw fiempre antes 
de los catfrcdaticoslleguen a procu," 
rar que cfteD las Catredas, y genera*

les
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íes hmpios.Tiene otrosmuebos o- 
ficialcsjcon jan buenos (alarios,que , 
fe íuftentan,honradamente, y ha*i 
zea ricos dellos fin acudir sonase o ¡ 
fas mas»que a la afiftencu ordinaria 
de fus oficios. >1 íenc cita fniucrfi- 
dad,rna grandifnma fala, en alto de 
boueda,que es la mayor que fe pue i 
de hallaren muchas paites donde ci
ta lalibreua de la vmucrfidad,quc es 
la mayor de Efpaña,ydc oirás mu
chas partes.?' . . _ »{ í

,Tiene por todos los lados « x o  ( 
ses de caí! dos cílados de altura > y ' 
de arriba a baxo, todo lleno de li
bros hafta el miímo fuclo tiene tam-o 
bien eüa fala otros muchos atriles a <-* 
trauefadospor medio, con muchos 
caxoncsde libros, y a todas partes 
rancos para,que íc fientcn los que 
eftudian- A y  infinidad de libros de 
todas ciencias,y muchos doblados, 
y tresdoblados, todos afidos con, 
fus cadenas,y con mucha diftincion 
pucítos-Los de cada ciencia, y pro. 
fefion de por fi haziendo también dif 
tinción de los mifisos libras portas 
lenguas.Porfiólos latinos,por fi, los 
gnegos^a parte,y a otra pane los A -  
rabigos.Efta librería,cita abierta to- 
dos los días,tres horas a la mañana, 
y tres a 1* tarde,y anda fiempre vn o- 
ficial pafcandofe,a todas partes com 
poniendo los libros , quefir dexan 
mal puCÍtos,yguardando fiempre no 
corten alguna cadena,o hojas de h- 
bro.Trata agora la vniuerfidad de re 
nouar cita hbreriade algunos libros 
y aumentarla mucho de otros,y te
nerla fiempre abierta con eres o qua 
tro oficiales. Tarobicn tiene efta r -  
muerfidad dentro de las cfcuelas rna 
yores,vna vglefia , o capilla: muy 
grande de fan Gregorio,fumptuoíi- 
fsima, y riquifsima,con muchos ca
pellanes,con muy buenas rentas,mu 
chos y riquifimos ornamentos i a ' 
qui fe dizcn muchas millas,y fe can*

tan todos los dias , losdiuinos ofi
cios En ella capilla fehazcn fump- 
tuofiÍMmas honras,con gran mufica 
y aísiltcncia de todos los doctores, 
y macfiros.porqua'q icr doctor,o 
macftro deja vniucrl¡dad,o fuera de 
Ha. Y  rodo el día que fe bazcn, file
na la campana grande de dos que lie 
ne el rclox de la vniuerfidad y fuc- 
nan también Jos carnerillo? del mif 
mo rclox.cn otra campana pequeña 
hazicndo vna mufica, muy acorda
da pero laftimi fiísima, con las pro
porciones que citan para elfo puer
tas a los íbnidos.o vozes de las cana 
paoas.Tlene afsi mifmo efta vniuer 
fidad, otra capilla nquifsinia,y fura 
ptuofifsimaien clclauílrode la y glc- 
lia mayor-Llamaíela capilla de ian- 
ta Barbara. En cita fe eligen redor, 
y confilianos.y en ella fe haze el n- 
gurofiísimo examen,que tan famo- 
fo es en Efpaña, y fuera dclla,a los 
que han de recibir grado de licencia 
dos en qualquiera facultad,que fea. 
Entran a cite examen, en anoche
ciendo, los dodores y macíhos,uc 
la facultad,con el redor y oficiales 
necefarios.Lec el que ade graduar- 
fe vna lecion de puntos (chalados*, 
dentro de veynte v quatro horas du
ra mas de vna hora,y (enalanle nuc- 
uamente puntos, yprouee nueua le- 
cion mientras Iqs dodores,y tnacf- 
tros catredaticos cenan,bucluc a le-« 
erfufegundalccion.Y luego le ar
guyen con todo el rigor pofible lof 
quatro dodores, o maeftros, que 
fon mas nucuoscatrcdaticos (¡guien 
dofe los argumentos, hafta el cabo 
concluyendo,o aueriguando fin que 
aya quien impida, fino todos muy 
atentos,porque del refponder del 
fufientantc,nace,el votar bien , o 
mal por el luego rotan aprobando, 
y leprobando.

Votafe con mucha jufticia saungué 
y a fe hatiftohazer algunosagrauios 
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por odios-pero acontece tarifsitftaS < 
vezes echar erres fin juíhcia > por*1 
que los que votan ton hombres gra 
ucs,viejos,y de confciencia.y por-' 
que Cuelen coftar raücbo aquellas, 
erres echadas fin tazón,fuera de que 
luego fe entiendefi vuo ,onovud; 
jufticta, para echarlasy de donde
nace la palion,(alen ordihattandiett- 
tedeíle examen a las doze de la no- 
che,y a la vna, y algunas vezes mas 
taíJc.Todosloscolegtosdeífa vni* 
ucrfidadfon como cftrafios,yfuera 
del cuerpo principalde la vniuerfi- 
dad poique fin ellos fuera lo miítnOj 
que cs-Son en la vniucrfidad lo mtí- 
mo que los oyentes, o pretendien
tes Difcrcocianfe en fer comunida
des, pueítas en cafas fumptuofas con 
habita, y forma de colegio,y en la 
veneración,y honra , que fe les Ha- 
ze jucamente por la grauedad,y mu 
chas letras de los colegiales, y por
que el grande fruto , que hazenala 
república^ vniucrfidad. Los cole
gios ion muchos, vnos de oyentes: 
y otros de palantcs y otros de letra
dos perfe&os,que pretenden catte-1 
das,calongias audiencias,v otraspla

principales en Efpaña.
Quatro colegios del1os,fon ma

yores.* el de faa Bartholomc , que 
llaman el colegio viejo» el del Ar- 
«jobifpojd de Outedo.y el de Cuen. 
ca Siempre av en elfos colegios do- 
dores graduados por Salamanca, y 
cacredaticos de Cánones,o leyes o 
artes en la vniucrfidad. Dedos frica 
cada ano muy muchos thcologos, 
proucydos con muy buenas calon- 
gus en diüerfasyglefus de Efpaña.

Larga cofa Cena querer efcnuir 
bmageftad, y grandeva dedos co 
legiosjliautoridad, y modeíha y 
muchas letras de los colegiales,los 
preuileglos q<'e gozan , lasfnrup. 
traías cafas en que viuen, las gran
des xentas ,y riquezas, que pofeen,

y la magnificencia , con qué fe tra* t 
tan .. No andan por las calles fal-'* 
tando como hurracas, como cnal-v 
gima de las mejores vnwcifidades,' 
de Efpaña.No tratan de armas, y va-1 
lentia fino folagaentc de libros,y ef 
tudio» En dando la oracióníe cub
ran los colegios que no puede en
trar » mfalir nadie * hada otio diab 
quedan encerrados los colegiales, » 
capellanes,y familiares,Initiguno de 
los quales puede falir de nochejdcf.* 
pues-de cerrado fucolcgio.y üeíl il
ute re fu era, no puede dormir den
tro de los muros fopena de perdido 
el manto ¿fifefabe no cumplir algia.' 
no elpreceto.*y -guardaíe co«T«t»»- 
tnórigoL - i .  < - Av
’ Lícitos Colegios falen también ca

da año muchos colegiales para oy- 
dófesde Granada,y de Valladolid* 
y para otros cargos, honradísimos 
dcEípiña Aun los famihaies falen 
tnuy bien proueydos ,con buenos 
corregimientos, y otras dignidades 
conforme a fus facultades, y profe- ' 
fioues* Todos los otros colegios 
fon menores, de los quales el mas 
ptincipal,y fumptuofoes el que lla
man de la Magdalena. No le falta na 
da para mayor , ni fe diferenciado 
los quatro mayores ¿en grandeza,' y 
bondad dc cdificio'i ni en las demás 
cofas. , r ;

Son todos los colegiales,licencia 
dos,do&ores,ymaeftros todos letra 
dos confumadoi,y pcrfctos,quc tie
nen las mifmasprctenfiones ypro- 
uifiones que los otros quatro colé.' 
gios m») ores. El colegio viejo trae 
beca parda fobre manto pardo . El 
del Ar<¡obifpo beca de grana colo
rada,fobre manto pardo.EI dfa Olne. 
do beca morada fobremanto pardo. 
El de CuSca beca morada fobreman 
to morado. El de la Magdalena be. 
ca deverdr, azcytunado (obre manto 
pardo.Entrclos menores también es 
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rituygraue.y de grande autoridad el 
colegio d<-'l Ar^obiípo de Scuilh, 

Valdcs cuyo rccor iale Gerapre a mu 
Jaco grande atithoridad Es colegio 
muy nuciiOjy ya tiene catrcda en la 
VniuerQdad es colegio de muy gran
de renta» y edificio muy fumptuofo, 
trae beca 'verde fobrla manto verde» 
A f  colegio de los Angeles,de beca 
frailefca lobre manto pardo, cole
gio del monte Oliucttí , á¿ 
gra .* fobre manto negio,'colegio de 
ianca Marina,ds beca blanca fobre 
manto pardo > colegio de fanto 1  o- 
mas'dc bé'ca ntfgta lobre manto par» 
do,colegiotlcfan Mlllan de beca leo 
nada lobre manto negro,colegio de 
fanto Andrés,de beca fraylefca,ío- 
bré níanto fras lefio,colegio de Fia- 
fenciaáe beca alio zada fobre man
to fraylcíío.Colegio trilingüe de be 
ctatftaMlUyfm rofea lobre man topar 
do .> El*coIcgiO‘ del Rey fumptuofi- 
fflta©,cíüya poitada es tal > que vna 
iota piedra dclfa ,* eolio millares de 
ducados Ellos colegialesÍ6de laor 
dm dc Santiago, Traen abierta co-' 
liona coano ftayles,loba negra y niu- 
CetSi como Obifpos,y fu habito,o tn- 
figOH.de Santiago-Tres colegios de 
las otras tres ordenes militares,con 
los (fttOoot hábitos , y trages , pero 
cadacolegíosreon las Cruzes, o m- 
figrtiáS en los pechos dfrYui ordenes.

- Elcolegto de Canizalrk con muge 
ta negra,fobre manto negro. Fl co
legio de la Vega , que fon canoni- 
gos claufiralcs Sin ellos ay otros 
y V»n cadi día fundandofe, muchos 
cbn diferentes hábitos, y becas* Ay 
también otros muchos colegios, 
que no traen fus colegiales mas de 
manteo,y bonere.

V  afe reedificando el muy antiguo,' 
y fumptuofocolegio ,que vulgar
mente llaman de pan , ycarboiñ 
Todos ellos tienen dentro de fus 
cafas ,íus redores, familiares, fir-

#■
uicntcs.capillas,y cofas nccefarias, 
mayormente los colegios mayores, 
que las tienen muy gtandes, y (um- 
ptuofas con muchas riquezas, y or
namentos, capellanes,y mufica.Sin 
ello*,y otros colegios. Ay cYi éfla v- 
nioerfidad vna cala, o colegio de ni
ños,que Maman huérfanos,o echa
dos a la puerta de la yglefia.Sónmu 
thifsimos con fus mantos blific64»y 
defcubiertas las cabecas. Su cafa es 
grande,v de cdificiofumpmofilsimO 
tienen fu re&or perpetuo,y fu capi
lla. I jenen muy grandes rentas con
que ie Jes dan, todas las cofas rece- 
Canas cumphdifsrmamentc.Enfeñaii 
les letras,y lerendas; y mucha mol 
dcflia,, y rutud.y en fiendodetedád 
Jes ordenan, y dan muy buenos be« 
ncficios,ypreucnd»s;eiiquc viuart 
tuuy honradamente finalmente, fon 
tantas las grandezas,y cofas nota* 
bles deíla vmuerfidad,quc nunca f¿ 
acabarnndccfcr/uir. o,» * > t*
* Defta'vniaerfidad finge el vulgo'i 
lafabütadcUcueua que no fe por* 
qucara*oj j llaman Clcm eín;Dou^  
de.firgen.qtic entrausín debaxo do 
tierra hete compañeros ciludíante« 
y queeflauan alia eíludiando ,ííetc 
años aprendiendo Magica de vna ct 
beca dearambre, yqucdcfpucs fa
ltan losfoys »quedándote dentro «1 
roas fabio.Mueílran la entrada deftaf 
ciicua,cerca del colegio viejo a las 
cfpaldasdcla yglcfia mayor, enla 
yglcliade fan Cyprian, adas cípal-' 
da(,det altar mayor de la tnifma ygle 
fia . Lacueuaícvc allí, y ella cer* 
radar, y a llegado a tanto fu fama: 
que ay efcriptor, que ha hecho men 
cion deíla cueua , y fíbula comóí 
de cofa verdadera , engañando-' 
fe por auer dado crédito' a la fabula7 
que muchos le contarían, u * ”  

Eíludiando yo en Salamanca,' 
procure aucrigúar la verdad dcílo,¡ 
y halle en algunos viejos , del*

* i



Libro fegundo de las
ciudad , y  en el macftro Francés 
grandifsimo pbilofopho>y catredati 
co en Salamanca la verdad,y funda* 
mentó de aquella inuencion.que es 
deña manera.Quando los Reyesca- 
tholteos pulieron en Efpana Ufanía 
lnquiGc«on,ydeílcrraron los judíos 
los ínquifidores queriendo como e- 
ra razón quitar todas las artes vanas 
{ciencias ilícitas,y fupcrfticiones de 
tnagica,y encantamentos, recogie
re n en Salamanca,como en vmuer 
fidad principal todos los libros.y pa 
peles que hallaron en. poder de ju
díos, y los nucuamenteconuertidos 
dcflos.y en otras pcrfonas.Dizcnq 
llegaron a fer fefenta mil libros. Los 
qualcs fe quemaron por auto publi
co junto a fanEftcuan. Y  fue manda 
do con edito publico,que nadie vía 
fe mas de ay adelante de aquellas a* 
t¿s vanasy fuperfticiofas*Ay cnSa-f 
lamanca vnos medio eíludiátes muy 
pobrcs,queayudan, y frueoen las 
y glebas a los facriftanc»,,Llámalos 
en Salamanca cetrcs, porque’las ficf 
tas van por la ciudad con cetrcs, o 
calderos llenos deaguabedita» y e& 
arando por las cafas, rocían los apor 
f©ntp$ coaagua bendita , con vnos 
hyíopos que licúan,y por cño en ca 
da partedonde echan agua bedita les 
dan v,na blaocadeiimofna,y futUn- 
tanfe pobremente deñas blancas > y  
del trabajo,que ponen en ayudar,y
(erutralosfacriftancj.Pizé quede!
ppps del fobredicho edito de los in-* 
quifidorcs,vncctrc de la y¿lefia de 
íanCipnamfabia mucho de aquellas 
f  jperñicioncs , y artes vedadas , y  
leyalat a algunos >y porque no le ha 
llafencon aquella lesura en la fa- 
enftia, metiafe con lo» dicipulosa 
lcelles en vnacueua,o concauidad 
grande que fe hazía detras del altar 
mayor de la yglefia: faco bien dicf- 
tros algunos diíciputos. Por lo qual 
{abicndofe,eI cetre fuccañigado,y 
la quena mandada cerrar fegua»que

oy parece en aquel lugar.Efio es lo 
que fupe de la cueua Clemcfin y p»- 
receme verdad por tener mucha apa 
reacia dclla. 1 icnc Salamanca vna 
vega de algunas pocas huertas, y en 
ella vega vn templo, y cala de nucí» 
tra Señora,que llaman de la vega.q 
es vna Imagen de mucha dcuocion* 
y adonde acudefiepremueba gemí,

v'o i . ¡¡ , t  ̂ ' ij
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noble villa Medina del Campo,
i 1 y de fus cofas notables» n,

f>i i j .;i i > * t r j ^  m
f S S n f r  A  villa de Medina del Cá- 
y | 3 j # |  po,es vno de tos muy bue, 

nos,y principales pueblos 
de cañilia Eftan'do en eñn 

villa el Rey don luán de cañilla • íc- 
gundo defte nombre,le vimerpa pot 
ner cerco el Rey de Nauarra, y el 
principe don Enrique,y el Almiran- 
te y el Conde de Eenaueate,y el Ccf 
de de Cañro1, y el Obifpo de Palcn-t 
ciarnicto del Rey don Pedro y-doift 
Enrique decaftilla hermano del Al-, 
mírateoon muchas gentes Eftagqen 
r«, y cerco era por cnibiduidc q.fJb 
Rey don luán, quena tanto,al Ccn- 
deñabfedon Atuarodc Luna,que le 
ama dado las villas de Ayl/pn,y Ef- 
calona>y 1c ama hecho Conde defan 
tiñeuan, y Gondcñablc dccaíUJlajj 
en vida dcJCoridcftablc don Ruy Lpr 
pez de AuaIos,que era muy noble, 
y honrradocauaIlero>y auu feruido, 
mucho almifmo Rey dpa íuan, y al; 
Rey don Eoiique fu padrevy porque. . 
hizo también almifmo don Aluano 
de Luna, admimftradordc )a orden 
de Santiago,en vida del Infante don 
E n riq u ece erajnacñredc la otde 
y porque lo hizo Duque de T*ugi- 
llo.Por eflas cofas,y por imjsbo? de 
{afuero s,y agrados,q e! nueuoCon 
deñable don Aluaro de Luna hazía» i 
yuan contra el Rey para quelo reme 
diafc. Tuuieronlo cercado algunos 
dias,y al£n entraron la villa, o por

fwcrqa,
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fu;rca,o por voluntad de Jos q dco- 
tro cflauan miércoles al amanecer a 
catorzc de Julio de I año de mil,y qua 
rrocicntos y quarenta y vno.Quan 
do el Rey de Nauarra.y el Principe, 
y el Infante, y los otros cauallcros; 
de fu parcialidad entraron en la vi* 
Ha hallaron al Rey don Iui en la pía 
$a¿al qual hizieron acatkoiicntc có
mo 11 no vinieran de guerra apeado- 
fe de fus cauallos y befándole la tna- ’ 
no fatuo el Rey de Nauatra,quc nd 
fe la befo mas hizole.clcomedimic- 
to,y rcucrencia.quc dcuia.Dcídc ay 
fe fueron todos juntos a Buigos y lo 
que alia pafoa cerca de fu demanda, 
direlo defpues en el capitulo xenj. 
Eílando en cita villa la mu> catholi- 
ta Reyna doña Yfabel mugerdelRcy 
don Fernando,adoleció de vna gra
ne enfermedad,padeciendo grauifsi 
mos dolores,los quales fufno có tan 
grande anuno,que nunca la oyeron 
qu:xarfc Rogauap a Dios por fu fa- 
lud todos lo&caualleroSty í a cerdo- 
tes de fu cafa,y pueblos deEfpoña có 
facnfi:ios, ayunos,y muchas lagri
mas finalmente tiendo vencida de la 
enfermedad,y conociendo como fe- 
ñora muy prudentcique fe le acerca 
Mae!ppftrcrodude mvidadixo có 
muy gran animo,que los que bic la 
querían,no rogafen a Dios por el re 
medio defu vidarímo por la falud de 
fu anima luego recibiólos fperamen 
«os de !a yglctia.como nVuy cathoh- 
ci chtifiiana:cuya cafttdad fue tanca 
halla que le lalio el uunride'las car
nea,que dándole la'cArcma vncioft 
no coníintto,que le defeubrtefé el 
pie. Muño eneíta orilla a veynte y fe4 
ya.de Nouicmbrc el año de mil,' quí 
nientos y quatro.Eñ el qual día per
día Efpañavn dechado de heroy cas 
virtudes • Cuyo< cuerpo vellido de 
vn habito de la'reltgion de fan Eran- 
cifeo como ella lo auii mandadocá 
gran numero de caualleros>y facer- 
dotes fue licuado a la ciudad de Gra

nada,yfepuliado fin pompa funeral 
fcgun,quc lo auia oidcnado en fu tef 
lamento . Ella villa de vlcdina tiene 
vnpreuilegio,quc no lo tiene otro 
pueblo de Efpana. filie es q ni el Rey 
prouee los oficios,ni el Papa los be
neficios. Dan fe por volütad del mií- 
mo pueblo Por lo qual ay muchas 
pafsiones,ydaños fobre los que han 
de fer preferidos Elle pteuilcgio ga
naron en el cerco de Ronda,ciuuad 
del rcyno de Granada . En tilasilla 
fe haz en cada año dos ferias, de las 
principales de ifpaña, donde con
curren gran numero de gentes,ymer 
cadurus afsi de Elpa.ia,como de fúe 
ra delta. Es cofa muy de ver en cite 
tiempo las cafas.caJ/es,y plaças Ile
sas de gentes diuerlas : y de muchas 
mercadurías. Para ellas fcuas fe ba- 
zen las libranzas de las pagas, y los 
pagamentos de grandes fumas <, de 
feñores,yde mercaderes Alcanza el 
trato de Medina, a toda Efpaña, ya 
muchas partes fuera dclla A> conti
nuamente en cita villa grandes mer- /
cade,res que tiene tiendas muy ricas, 
y bafteciaas de codafuertede merca 
dunas. Ay muchas cafas de mercade 
res,que en folo trato de libro* ticnS 
diez,y doze mil ducados. De fedas» 
paños}l>é^os,y otras cofas no fe puc 
dedezir,loquecnellaay . Es pue
blo bien proueydo de todos manee- 
atimientos-A fido cita villa muy fati
gada,con grandes mcendioi,y fue
gos. Porque ay muchas cafas, que 
fon todas de madera,cn las quales fie 
noay grande auifo, y recato : ella 
cierto el peligro. Y  afsiie hanviflo 
muchas cafas encendidas, con mu
chas mercadurías, y riquezas.Ma» 
aunqueíuccdcn femejantcs daños al 
1 gunas vezes.con todo efíb es tau I 
-• ta la fertilidad delta villa, que -,

,, fiempre fe halla muy prof- ' : .
- ri*, -o >' „ pera,y rica. , ,

Cap:
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Valbdolid,y de fus cofas notables*
• S

»> 1j Li1
Alladolid es la villa ma* 
yor,mas noble,y principal 
de toda cartilla. Llamofe 
otro tiempoPmcia.Eíta a- 

fentada en la ribera del no Piíucrga, 
elqual algunas vezes llega ,)  entra 
en fus crecientes por paree de la vi* 
lla.En el año del nacimiento de nuef 
tro RcderaptorIc(uChriito,fch¡zo 
juílicia enefta villa,del mas fubhtne 
hombre que ama en Efpaña,quefue 
don Aluaro dcLunaCondcftablc de 
caftilla,t»aeftrc de .Santiago,Duque 
de T  rugillo.-Conde de Sanbfteuan; 
feñor de fe lenta villas y cadillos. Mí 
dolo degollar el Reydonluan el fc<* 
gundo de caíhlla*en medio deia piar
la dcíla villa por fentencia contra el 
dada y con voz de pregonero.q pu* 
blicauaius delitos»fuele cortada la 
cabera auiendoloel mifmoRcy cria 
do defde edad de doze años.y amen- 
dolé ficmprecabe 6,y querido lo t i  
to,qge lo hizo tan gran fe ñor , y le 
dio tantos,y tan grandes ditados co
mo he dicho. Y  aun fegan dize el O- 
bifpo deCartagena el mtfmo dó A l- 
caro de Luna auia gouernado al Rey 
'yalieinotreynta^ ochoaños.Dize 
iéquemuno con mayor esfuerzo, 
que dcuoció,aunque el mifmo Obif 
podon Alonfo deCartagena dize, 
que hizo rodos a ¿tos de buen chrif- 
tiano. Murió t«n pobre que fue me* 
nefter pedir limofná' para enterrar
lo.Muchas caufas ponen los coromf 
tasdeíla muerte del Códeíbble.Las 
quales mamfiefta también el mifmo 
Rey don luán en las cartas,que cm- 
bio a Burgos , y a otras ciudades del 
rey no . Vnaesporquematoadon

Alonfo de Biuero en Burgos, en la 
cafa de Pedro de Cartagena el vier* 
nes de la femana Tanta,en que fe cele 
bra lapafsion de nucítro Señor:y Re 
dcptorleluChnfto.y lo hecho por 
las ventanas a baxo. Por lo qual el 
miércoles del otauauo de Paícua de 
Refu rrccton fue preLi,) licuado de 
allí a Portillo con hierros. y de allí 
fuctraydoa Valladoiid 'dondeen 
vn grancadahalfo fue dcgoJl.jdo.Ei 
año del Señor de mil,v quinientos, 
y quarenta,y cinco viefta villa muy 
cubierta dc lotO,llanto,y trille za,i y 
deaquifeeñendio por toda Efpaiu? 
La cáofa dcftofoe/por b  tmicrrc'delja 
cfdaTccida,y ferenifsunaScñoia do 
ña Mírtia Pnnctfa y Señora nutftra* 
Por cuya muerte vi en cfta villa y en 
toda la real c^rre,quccn ella cllaua 
tan grande;fentunicnto,y dolor, que 
mi Haca memoria no lo labe pintar. 
Porque eran tantas fushcroycas,y 
reales virtudes,que bic fe puede de* 
zir verdaderamente ímitaua »aque** 
lia grade doña Yfabel catholicalley 
nadeEfpaña,y poraucr cbucit%rti 
la juuentud y flor de íu edad. Fucí» 
real cuerpodepofitado, en el muy 
fumptuoío,y ricotnoncftcno 4c fan 
Pabjo.-donde le fufaron hechas las hó 
ras.y obfcqoias.que a tan alta feñora 
fedeuíao»fien<¿optcfcntecon otro« 
{cñóM« de Efpañ*aquel grande,ycx 
celenttfsímo perlado don IuanTa* 
uera Arcobiípo de Tolcdo,y Carde 
naide Eípaña. El qual comofaeíTc 
ya de mucha edad, y fin ncffe mucho 
el fallecimiento de la Prinocfa ¿con 
aquel Tanto amor,que la amaua deí- 
dc a veyntedias o poco anas pafo def

ta vi-
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ta rida a la otra. Por cuya muerte q- ' 
daron muchos defamparados ; por
que de todos era padre,y Abrigo có 
grandes bienes y hmoínas,que ha- 
zia Y con cita volútad,quefierapre 
tuuo de ay udar alos necefitados má 
do hazer en Toledo Vn muy furo, y 
fumptuol'o hofpital, dotado de mu* 
cha renta parí > que los pobres que 
de los otros hofpitalcs de la ciudad» 
fríen,fean recogidos en eñe y rega
lados haíla cobrar enteras fucfças A  
los qualesdefpues fe les da en cite* 
hofpital dinero para fu camino.Eíla 
noble villa de Valladohd es muy a- 1 

paziblc, ydemuy buena Viuiendd.J 
Tiene muchas,y muy buenas cafas; 
defeñores del reyno,de grancies,y 
ricos edificios Eílando yo en eíla vi 
lia el año demi) y quinientos,y qua 
renta y cinco,y viniendo con ciertas 
pcrfonasnaturalcs de la mifma villa 
defdelas cafas del Conde de Bena- 
ucntc,que citan Junto al rio baílala 
plaça del Almirante que es todaŸ- 
na calle contamos en ella muchas ca 
fas defeñores,q tenían a rtiaS de cled 
to,y cmquenta quefitos de renta,de 
Jos quales muchos refiden en eíla vi 
lia grao parte del año, por fer lugar 
muy apazible, y alegre > Tiene Vna 
plaça muy grande,y hermofa,que fe 
llama la plaçamayor» al rededorde 
la qual cílan todos los oficios,y mcr 
caderes,que fon muchos.En circuy- 
to deña plaça > fe hallan mas de qui- 
mentas puertas,y dos mil ventana« 
A y  enella Villa muchos mercaderes 
muv ricos,y de gruefos tratos»En fu 
comarca fe hazcn tres ferias que fon 
las principales de caílllla.Son en Me 
dina del Campo, Medina de Riofcco 
y V  illalon.Eit ellas tres ferias ay tan 
tas mercadurías,y tan grandes tratos 
que no fe puede acabar de eferiuir. 
Tlene eíla villa Vda de latchattctlle 
rías de Efpaña,con vn prefidente.y 
doze oidores.Tiene efta chancille- 
ría junfdiçion, defdc las riberas de

Tajo por toda cartilla. Y  afsiesgri 
de el concurfo de gentes,que de to
das partes a cita viJJa vienen íiépre. 
Es muy baftccidade todos manteni* 
miemos,Tiene mucho pan afsl de-la 
mifma Villa,como del que fe trae cd 
tino de fu comarca,que la tiene grá 
de,y muy buena.Cogefeen ella mu
cho vino.Tienc vna carnicería ¿las  
mas bien proueydas de Efpa2¡a;don- 
de todo el día,y parte de la noche fe 
halla mucha carne.y muy buena.Go- 
za 3 mucha ca^a,muchos,y muy bue 
nos pefeados afst frefeos como fata- 
dos.De fruta,y todas las demas pro- 
uiíiones tiene muygrádc abundácia.

EsValladolid la ciudad de Pincia, 
que Ptoíomeo pone en la región de 
los pueblos Vaceos:de donde fe co 
hge fü mucha antiguedad.Eftapuef- 
ta cfta villa en vn valle grande,ferut 
y muy apazible.Dizeq que fe llamo 
Valladolid,porque Sendo toda ella 
tierra de moros,fue Tenor defta villa 
y de todo el valle Coft muchos pile- ’ 
blos,que ay en el vn moro llamado 
Ohth,y de ay comento a nombrarfe 
valle de 01ith,y hecho todo vnnó- 
bre con poca alteración fe dixo Va- 
lladolid como agora la llamamos.El 
pueblo es tan grande apaztble,y freí 
mofo,que a hecho el refrán,que di- 
Zc villa por filia,Valladohd en cárti 
lia Es pueblo dy cnCantamcntd>que 
áquantos foraílerot entran encales 
encinta,y enamora.de tal manera,q 
ninguno querría falirdel ,y  todos a 
Vna voz,le loan de fer el mejor,mas 
regalado y apizibtd quehan tiño íoJ 
dolé todos mas que a fus mifmas tice 
tas fin allarfe folovno que repugne 
ú eña voz común de quantos le han- 
vifto, principalmente auiendoeíta 
do enel decfpiCÍo,LaVilla es muy 
llaha.’defde fu primera piedra,y fun
damento parece corte fegun la gran 
fumptuofidad í y  mageftad de toda* 
las cafas calles,y de todo el pueblo. 
Las cafas fon grandes, altas,de muy,

hermo-
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hermofaobra con infinidad de re-, 
.xas,balcones,y galenas. Las calles , 
anchas,y muy largas Pala muy jun
to con las cafas el rio Piíuerga, que , 
es muy grande (obre el qual tiene cf 
ta villa, vna muy h crinóla , y muy ,
, fuerte puente. Va por efta parte me
tido el no por vna canal,o madre cf 

, transmonte grande y pío funda Y có 
, todo cílo la vimos eftos años tan lie 
. na de agua en vna monftruoía crcciS 

te del no que fobre pujo mucho la 
altura de los barrancos de la madre:

„ y fiibio por cima de la puente defba 
„ ratandola,y cnflaqueacndola por 

muchas partes de mancra.quc falto 
muy poco para lIcuarfcla.Hizo mu
cho daño en las arboledas,y huertas 

, lleuofc las aceñas,que ion muchas, 
enflaqueció los cimientos , de vna 

< ygleíia que ella cerca del n o, entro 
, por parte del pueblo. Anegaua la car 
, cel de la villaje la qual fue neccíá- 
' no Tacar los prcíos,ypafarlos ala cha 
. cilleria,porque le anegauan̂ y coma 
, grande peligro. Por medio de la u- 

1 lia corre vn riachuelo > que aunque; 
. pequeño,nunca le falta de muicrno 
_ y de verano buen golpe de agua No 
j es en nada enfermo cite riachuelo, 

antes es muy apaziblc.y muy prouc 
„ chofo.Llamanlc Efgucua.El quakn 
^ iáJicndo del pueblo, riega vn muy 
, grande pcdaco decampo,que eíla pe 
, gado con las calas,f  aun cali ccrca- 
¡ do deltas,por las de los arrabales, y 
l las de la viUa.Llaman a elle el pra- 
, do déla Magdalena por vn hermofo 
■ y bien labrado templo,que ay en el 
, de la Magdalena Efta efie prado por

c, toda s partes plátado,y lleno de mu* 
chos alamos,lauzes, y otras arbole- 

, das En vnos lugares hechas muy an 
> chas,y muy largas calles con mucha 

hermofiira,y en otros puertos,los ar 
bol :s fin orden pero muchos al vno 
ya] o tro lado,del riachuelo cfguc- 

. ba por muy grande cípacio,a mane
ra de foto, o bolquc muy apaziblc.

♦>

Corre por medio el rio man (ámen
te có vn pequeño ruydo,quc da gran 
difsimo cótemojfobrc e 1 qual a vna 
parte del prado,o bofquc ay algu
nos molinos Sin los qualcs ay otros 
muchos, y muchas aceñas en el rio 
grande,que es en el Piíuerga A eftc 
prado de la Magdalena, lalc grande 
parte del pueblo, todas las noches , 
del cftio atomar el ayre,) frcfco.Dó 
de es coíá muy apazible ,\cr la mu
chedumbre de gente,quecftaporla 
ribera,de clgucba,y por todo el pra
do,al pie délos arboles cada familia 
o amigos de por fi,con muchas cola 
ciones,ymufitas durando harta muy 
tarde finpcrjuyzios m danos.Ticnc 
también cirio gráde o Piíucrgamuy 
apaziblc ribera de muchas huertas,y 
arboledas muy apaziblcs. Ay mu
chas granjas, heredades,y cafas de 
plazcr a la redonda del pyeblo.Tic- 
nc efta villa a vn lado pegada có los 
muros,vna placa,o campo llano ca
li quadrado,grandiíimo muy llano, 
y hermofo cercado todo de luptuo- 

- fosedificios,enqucaymuchostcm 
píos,y monedeaos- de monjas muy 
ricos.Llamanlc a eftc litio la puerta 
del campo,es vna de las colas mejo
res,o abíolutamente, la mejor que 
de fu genero nene pueblo de Eípaña 
Ay en efta villa vna caía de moneda 
muy grande,y buena,donde fe labra 
comino mucha quantidad,dc todo 
genero de moneda trabajando en e- 
11a mucha gctc Ticnc la villa fu cor 
regidor,temen te, cárcel, y oficiales 
conforme a la grandcca,y íumptuo- 
fidad de tal pueblo. Tiene también 
en el arrabal de Tan Pedro,cafas íum 
ptuoíiísimas,ymuy grandes de chan 
cillena,y del Tanto oficio Tiene gra 
muchedumbre de templos, afsi de 
j glefias parrochialcs, como de hof- 
pitalcsf y moneftenos de fraylcs, y 
monjas,y todos cftrañamente neos 
y de grande fumptuofidad,y magef- 
tad,cípccialmcntc el monefteno de

fan
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fan Pablo,que tienen religiofos Do 
miníeos,y lan Benno cl rcal,cU)ü e- 
dificio, y gundeza aiombra» en cl 
quai fe cligc.y baze general de toda 
la orden de loi Benitos Cedo cita ca 
fa la eabcça de todas Jas demás de la 
ordï.Tiurc afsi œiirno cita villamu 
chas plaças muy buenas,y mu) bien 

proueydas de tod?s cofas.çonao ion 
laplaçuclavicjalaoc fan Miguel,la 
plaça del Almirante,la plaça de fan. 
ta Maria.Y la plaça mayor,que abfo 
lutameme es la me;or,y mas berroo 
fa de toda Efpaña.ypor ventura de to 
da Europa*El año de mil,y quinien
tos,y fefenta y vno.noche de fanMa 
theo fe prendió fuego en ella plaça 
mayor,con tanta furia > braueza que 
con mucha diligencia y trabajo que 
ponía todo el pueblo,no fe pudo ma 
tar ardiendo la villa por aquella par 
te algunos días,y quemandofe mu
chas haziendas.F uc abralada toda la 
plaça con mas de feyfcientas calas,y 
verdaderamente fe penfo,que fe ar- 
diera fin remedio toda L) villa . Def. 
pues de muerto el fuego parecía co* 
fa irreparable elgran daño y eftrago 
que hizo.Pero bolmoíe a renouai,y 
reedificar lo abraíado, y arruy nado 
con tanta ventaja de lo que antes c- 
ra, y con tanta excelencia, y gran
deza délos edificios ; que verdade 
ramente aquel pedaço de pueblo 
reedificado r.haze mucho cxcefo en 
lindez a , y magefiad a todos quan 
tos pueblos tiene Europa tomados 
fus edificios en Júto , > comparados 
con elle pedaço de pueblo reedifica* 
do.E] qual con íer lo reliante de V a  
Hadolid tan bueno,y íumptuofo co 
mo he dicho,y todo el mundo fabe, 
le haze tan gran ventaja, que no ay 
proporción de lo vno a lo otro.To- 
do lo nueuo es vn raiímo-edificio V -  
na mifma traça, labor,difpoficion,e 
ygualdad.y aísi dtziendo de la plaça- 
ma} or quedara poco, que dezir de 

otros edificips.Bs pues aqfta pía*

9a muy grande,y cali quadrada.El.vn 
lado fuyo tienen las cafas de confif. 
tono,quc ion muy grandes,y de ma- 
rauillofo edificio con mucho venta. 
nage,yga(antcna.La otra parte o la 
do contrario ocupa la frente del mo 
nefteno de fan Fraciíco,que es muy 
grande y neo,con muchas tiendas 
demercaderís,joyeros,y oficiales, 
que van por todas Jas calas delicia, 
do debaxo de muy grandes, y muy 
fumptuofos,portales. Llámale rodo 
elle Jado-la hazera de fan Prancheo, 
las cafas fon muy altas,} grandes de 
muy gentil obra para mucha dura* 
cton muy bien repartidas,con muy 
buenas quadias,y apoícntos Todas 
ion ygualcs en la altura,como corta 
das con vna tigera . Todas tienen a 
tres altos muy bicnpropórcionados 
y guales los de Jas vnas con los délas 
otsas-Todas tienen portalesde cílra 
ña altura,ygrandcca fu ílentados fo- 
bre muy alcas, y fuertes columnas, 
debaxo de ios quales cabe defenfa 
dadamente mucha gente ccmo en v- 
na calle bien ancha.En el pumeralto 
tienen todas las cafas a vna mano fus 
Ventanas muy grandes,y anchascó 
íusbalcones,o medias rexas de hice 
ro muy galanas,y fucrtcs.Todos ef- 
toabalconcsjo rexas tienen vna nnf 
matraca,y figura,vnamifmadiílScia 
del fuclojvna mifma grandeva y alca 
^anic todos los de vna cafa, a los de ' 
la otra de macera, que por ellos fe 
puede pafar, y andar de las vnas ca
ías a las otras > por todo el trecho a- 
delante,que van las cafas defta obra 
nueua tn el fegundo alto tienen ti
bien todas las cafas fu par de venta* 
ñas muy hcrtnofas,y capaces,todas 
con fus rexas muy buenas,y tifiólas» 
Tienen citas afsi mifmo vna mifma 
tra<¡4.*difpoficion;ygualdad:y forma 
como lo tienen tambic las rexas bi*  
xaS'Dcfpucs en los vltimosaltos tte 
rtc cada cafa fus galcrias y otras mu
cha' ventanas, y todas con vna mif-

matra-
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ma traça,e y gnaldad en todos los e- 
dificios.Dc manera que todas tiene 
▼namiíma grandcca.vna nufma figu 
xa»y forma,tiios mifmos colores y 
vna miíma difpoficion en todo • De 
manera que para acertara bolucr , a 
Tna cafa y tienda de fias quien no es 
muycoDueifadocnellaSjbamencílcr 
contar las calas dcfde el principio de 
la calle,o placa ,oa de notar alguna 
íeñal muy notab1e>o a defeguir otra 
traça quele valga,donde no es muy 
Cierto el errar,y andar dudando déla 
cafa,que bufca.El tercero, y quarto 
lado de la plaça fon de cafas,y edifi 
cios de la anima obra,y traça total' 
mente,que la bazera de fan Francif- 
co* Et tro dedos lados tiene tantas 
calles,quefalendelaplaça,cjel que 
entra por ellas dentro,fino cita muy 
acoftumbrado en el pueblo no acier 
ta a bolucr por la calle que entro,to > 
das eftas calles fon muvanchas,yde. 
rechas: y todas de la mifma obra y e- 
difictos que tengo dichos de la baze 
rade fanFrancifco con losmiímos 
ventanages,colores,grâdeça,y guaU 
dad,portales,y columnas las qualcs 
mas abaxo de la plaça>hazcnvnatal 
buelta,y van de tal manera ordena
das las cafas,y calles hazicndo vnas- 
Iflas de las cafas,que comocnlabi- 
rrnto fe pierden aquí los torafteros 
que ño fon muy dicíkos, y no han 
por muchas rezes aprendido a andar 
ydefembaraçarfede aquclcornllo 
quealsi le llaman los naturales, por 
la forma,que tiene,y aun porq a mu* 
chos baze andar en corro perd dos 
íin fabet falir del por algún rato aun
que no es muy grande . Mas abaxo 
(porque a qui hazee) pueblo vnpo 
quito de cucfta.Efta vna délas calles 
mas principale $>y hermofas de Efpa 
ña.Eüa eslap/ateria poique toda p- 
lla de vna parte ,yde otra ella llena 
de riquifsimas tiendas de plateros, 
la calle es muy ancha que pueden yr 
p ox ella mas de tres,o quatro coche«

juntos fin embaraço ni impedimen
to de la gente,fon tocias las cafas def 
ta calle,ó es mu) larga , de U reedifi 
cacion,y obra nucua,todas de vnos 
milmos coloies,grandeça,y figuras 
con ygual numero de altos con fus 
balcones y Texas mas altas ventana 
ge y galerías como tengo duho arri
ba.Eidiade lafolenne He fia de Cor
pus ChnAi es niuy de ver efla calle 
por la grande riqueza, y hermofura 
que en ella ay para Iaproctfion que 
por aquí pafa.y detcmenuofe en ef* 
ta calle mucho rato fe hazcn en ella 
grandes Helias,y reprefcntacioncs: 
que duran ha fia grande rato déla tar 
dc.Deílosmifmos edificios ay otras 
muchas callcs>pero todas juntas a la 
redonda de la plaça a manera de lila 
hinchendo todo elimo del incendio* 
que arriba dixc fin que dclqdciaf- 
troalguno.bin cita plaça mayor,yla* 
otras que tengo dichas tiene cfta vi
lla otras algunas de mucha promfió 
Vafe agora hazicdo vn muy gràdc y 
fúptuoío tcplo de nueílrj Señorafá 
ta María para yglefumajor*porque 
aunque la que tiene es grande,y de 
mucha magnificencia,es juño conto 
do efib que los tcplos,donde el pue
blo chrifiiano honra a Dios’, y le o- 
frece facnficiosícan muy grandes,y 
de mucha mageflad,y que cueflc mu 
cho,y es muy juño que lo* çhriftia- 
nos mueíhcn afsi en efio como en 
las otras cofas que ion para la bon* 
ra,y fcrutcio de Dios,todo fu poder 
toda fu aficion,y gañen fus banedas. 
Tiene Valladohd,muy gentil co
marca muy feitihy deley tofa.-có mu 
chas villas muy grandes de muy buc 
na gentfc y muy fertiles de mucha a- 
bondanciadctoda íueite de frutos.' 
Tales fon Portillo,Rencdo,T udcla 
de Duero,Simancas, Tordefii!as,y 
otros muchos pueblos Legua y me
dia deValladolid,ay vna cafa de fray 
JesFrancifeos recoletos,muy fump- 
tuofa en el edificio, y muy apacible

entre
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cofre muy grandes arbolcdasdcpi- 
mies,y otros arboles,Llaman a eíia 
cafa el Abrojo lonco conla caía cita
v.i gr jnde,y muy apaziblc t>of ) cor 
cal ;,dc los ive.es de Caítilla,ficndo 
todo ello obrade Reyes,y cítraña- 
mente Jelev tofo, por aqucfla caía a 
mjy poca diltancta,paila el famofo 
Tío Duero,de quien dire en el capi
tulo figuiente. A dos leguas o poco 
mas cerca de donde fe juntan, con 
Duero los ríos,Pifuerga » 
cita otra cih muy foroptuolá,y g ri
lle d<j rchgioios Carrosos» Liában
le Amago,enla qual ay vn iantuano 
de muy muchas reliquias de fantos, 
prcciofifsim as,que mucítran a cier
tos tiempos,tienen tibien rna yma- 
gen de nucítra Señora,de grandísi
ma dcuocion y veneración,que ta.n 
bien la tacan y mocítian algunos tié 
pos,y entonces acude a cita lama ca 
la infinito numero de gentes atsi de 
VaIJadoIid,como de toda la comar
ca,y aun de muy lexos en totrcria,y 
con grande dcuocion . Dentro del 
pueblo en la yglefia defan Lorenco, 
ay vna Imagen de nucítraSeñora ti 
bien demuygranvcneracion.Adon 
de todos los días acude infinita gen
te del pueblo con mucha humildad, 
y deuouon.Tiene cita villa de Va- 
Jljdohd,vna vrriuerfidaclde Jas mas 
graucs,y honradas de Efnaña có los 
ruilmos prcuiKgtos de S J  amanea, y 
con las mifmas cerunonias,forma,y 
leyes.Av vn colegio grauifsimo , y 
pnnctpalifsimó de edificio muy fura 
ptiioíos-Cuyos colegiales fon letra- 
d >s confumados,y perfectos,que fo 
lamente pretenden catrcdas » \ fon 
proueyJas alos confejos.Llamafc el 
colegio del Cardenal. Ay otro cole
gí > de padres de la compañía,donde 
le leen artes y thculugia,con grande 
aprobación Ay otro colegio de rc- 
bgtoíos Domimcos,que llama el Co 
,cg 10 de fan Giegotiocuya futnptuo' 
fidad.y grandeva no fe puede cíen-

* 3 *
uir.El edificio es monflruofo , y de 
cítrjña magillad, los compartmuen 
t<>s, y apolemos del os colegiales, 
gnndes,y lindísimos. Las riquezas 
y ornamentosmuchos, yque noie 
purdedeffearmas en ellos, 
ti e iludió, > grandesexercicios de 
los colegiales,y íu encerramiento, 
no fe puede encarecer Las lecioncs 
de thculugia,y artes,que aquí le lee 
no fe pueden mejorar en ninguna v* 
niucrfidad de Efpaña m fuera della. 
Ella es la mejor ckuilu, que tienen 
los rcligiofos de ùnto Domingo. 
Concita pueden muy bicn.eívmrar- 
fc tanto en Lis letras y hazer las gran 
des ventajas que hazé por todas la* 
voiuerfidadcs. Con cíhafamofa ofici 
11a pueden meter en Salamanca, los 
grandes fupucitos,quc meten. De a- 
qui taheron los Sotos, Vitotias,Ca
no, Gallo, Mancia, Vi cdma,OrcIlana 
Ybaficz,y otros muchos grandes ef 
criptorcs i hcologos que có fus mu 
chas letras,y doétnna ha illuítrado, 
cilluítran aSalamáca,y honran a Ef 
paña, i iene cita vmuerfidad vnas ef 
cuelas publicas,muy buenas con mu 
chas aulas,ogcnerales.dódc fe leen 
muchas lecioncs de Thculugia,Cá
nones,Ley es,Medicina, Artes, He
breo,y Griego . A y  fuera deílas ef. 
cuelas generales dódefe lee Grama 
tica,y latinidad , con mucho cuyda- 
do,y dilig-cia.Las catredasfon muy 
ricas, de adozicntos,trczientos, qui
nientos, y a fttccientos ducados de 
renta Ay buen numck> de citudian- 
tes,qucconcl barato de la tierra fe 
fuílentan mn> bien, folo Ies falta el 
recogimietuo, v mucho eftudio de 
Salamanca,por culpa del mucho vi
cio de la tierra. Có todo effo fon en 
general mas cítudiofos,y menos tra 
uicffos.que en AIcala.'Ay como en 
Salamanca muchos doctores en Cá
nones,Ley esMedieina,y muchos cii 
theolugia Tienen las cfcuelas fu ca 
pilla muy furoptuofa, y tica* El re-

éter de
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Libro fegundo de las
Aordclavniucrfidad,esvnas v e z a  
colegialdel colegio del Cardenal y 
otras vezes lo es de los doctores de 
la vmucríidad,que no fon colegia
les La cfcucladctVlcdicma es muy ce 
celebre en cita vmucríidad Ay en ci 
te pueblo muy glandes letrados en 
todas facultades .grandes Médicos, 
grandes,limitas,muy grandes 1 heu 
logos,muchos fermones y íantado- 
£krina,muchas iitnoínas,vgcanctes o- 
bras pnas . La gente de V alladnhd 
es muy ciudadana,cortefana, ahidal 
gada , moJcfta , piadofa, rcligiofa, 
grane fin genero,ni olor de arrogan 
cía,ni fobcrun, de m uy buenos tra- 
ges,y del mejor lcngu3ge de Efpa- 
ña.Tienen los de cílc pueblo en co- 
mun muy claros,y muy lindos inge 
nios,y danfclcs muy bien las letras, 
Tienen muchos en ella villa aptitud 
y difpoficion natural a pocha, v af- 
fi ay muchos en Valladoltd, que en 
Verificación , y compoficion poé
tica fon no fojamente buenos, fino 
muy buenos. Allí conocieron mu 
chos a Damafio.y a Cofgaj a , y a o- 
tros infinitos : entre los qualescn 
nucílro tiempo,el n>ayor ingenio,y 
de mas conocí mentó, en verí ñea* 
cion,y en poc(>a,es el do&or Fedro 
de Soria,cuyas canciones Pyndareí- 
cas,admiran no folamente con la Ji- 
fura,y dulcura del verfo, pero tam
bién con la caílidad , y propriedad 
del lenguagc.con la delicadeza,y al. 
teza de lok conceptos, y con la bue* 
na difpofiuou, tra<;a»inucncion, y 
figuras pocticas.Ay encíla villamuy 
gran numero de mercaderes, riqut- 
fsimos en todas mercadurías • ytra. 
tos-Ay de todos oficios muchos, y 
bien repartidos>Toda la gente éneo 
mun,es muy rica . Hazenfe en elle - 
pueblo muy finos mantos de muge- 
res,muchas cofas de fieda, perfedhí 
¿mámente labradas» afsi mifmo co
fa» de guarnicionería , como prcti»

nas,talau.uies jne/esde caua!lo*.y 
otras colas Lmejantes Hazcidc adu
chas,y muy buenas dagas, y cuthi- 
llos,mus finos fombreos de todo 
lo qual le pro o c e , no íolamtrte •  
quclla tierra > (ino también muchas 
partes de Elpana

El pueblo es fértil, tiene tugo, 
ceuada y las otras ícnuius-ticne ma 
chas vinas , de que coge muy buen 
vino.y en tanta quantidad que de oj 
dmario vale en elle pueblo,y fu co
marca mas barato , qu cen ninguna 
otra parte de toda Efpaña pues (e 
ve muchas vezes , vaciar lo añejo, 
para tener en que meter lo nueuo, 
y de menos deocho anos aeílapar- 
te hemos viiloa menos de tres le
guas de Valladolid , valer el azum
bre de muy buen vino , quatro rna- 
Taucdis,y mcnos.Ticne muchos ga- 
nados de toda fuerte yaísi es pue
blo abundantiísimanacnte prouey- 
do dccarnes muy bucnas.Ticnc »“ 
bundantilumamchte, muchos pef- 
cados , [Cicial, Irlanda,Zafio,Atún, 
Lenguados,Salmón, Saualos, Sardi
nas , y otias mil diferencias dcllos» 
que ¿emprc los ay en grandísima 
abundancia , !>nla mucha ptfca,de 
Anguillas,Saroo»,y Peces ,dc que 
goza por la vezindad de los bue
nos nos que tiene . Pifuerga, Luc
ro y oíros Tie
ne VaPadohd , muchas y lindísi
mas huertas de que fe goza de mu* 
chafiuta m jy buena,y guftola Go
za de las mejores peras de Eípaña, 
y de vn genero de ciruelas, con al
gún tanto de auiargor.guAofifsimo. 
Eneftodefrtícuras , y frutas, fe ha 
de imaginar ValladohdjCOtno ficf* 
tuutcraenmechodd rcynodcCra’ 
nada,o de la vera de Plafenua, o de 
Valencia De las cofas que cfle pue
blo no tiene,y de las que tiene entra 
cada día tan gran de abundancia no 
folamente de la comarca, y pueblos
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cácanos,fino rabié de los q ella muy 
lcxós,y de las partes roas remotas de 
Piparía,) muchas de hiera dclla.Y de 
la grade abundácia,q de todas merca 
darnqprouiíioiics,} otras cofas ay fo 
br2do todo ficmprc por las placas,ca
lles, y nedasjcs tá notable el barato, q 
ordmanaméte ay en los precios de ro 
das las cofas q admita. Hazenfe en cf* 
te pueblo las mejores y mas fabroías 

lalchichasdcl rey no Y no nene embi 
día alguna a Valencia,m a otra parte 
alguna en cola de confituras, confcr- 
uas y regalos,ni a Granada en la mu
cha iumptüofidad,y de trage$>ygaílo 
de ledas,m otro pueblo alguno éneo 
ía alguna.El pueblo es muy írefeo, y 
cftrañamctc regalado de verano,y afi 
q de ínuierno es fino,no fe fíente, ni 
dapefadúbre poda muchcdübrc de 
carbón,y leña que ay en elle pueblo 
ypor los grades piñales que tiene. - 
CAP.LXXXVIII DEL RIO DVERO 

'  de fu nacimicto,y cofas notables-
a  Ace el no Duero en vnas 

fícrras,q fe llama Orbio de v- 
na laguna,q ella en lo mas al 

to,la qual es tan grande,y tan honda, 
qno le le dafódo,o al caca clíiicio.En 
ella laguna dizc q han parecido^ lea 
vifto colas móftruofas,y horribles Es 
tan alto el litio dóde cfta,q todo el a- 
ñn le halla allí mcuc Tiene ella altu- 
ra,olierra dos vertientes, las aguas de 
la parte de Onéte,) Septétnó van a E- 
bro, y las otras van al noDueio,v aTa 
jo A elle no Duero,vienen las aguas 
de la tierra de Caftilla. Dcfpucs de fu 
»acimiéto va elle noDueroa Soria,A 
táda>y a Simancas,)’ allí fe juta có Ar
isca,y Arlado ríos q vicné de capos, y 
de Burgos,y de allí va a Zamora,y paf 
fa por Portugal hada entrar en la mar 
junto a la ciudad de Oporto .Tiene cf 
te no de corrida dcfdc q fale de la fie - 
ira, hailaqcntracn la marcictoyvcyn 
te leguas,recibe en fí muchas fuentes 
y vos caudalofoj de mas délos fobre- < 
dichos Arlaba,yAriá$6,tiene en fusrt

betas muchas ciudades Cnafe en cüc 
no mucho peleado,cípccialn ¿te tru 
chas yláprcas muy buenas,y mu) gtá 
des. A cftc no llama los antiguos Du 
rías) algunos lcn6btáTunas,oTuru. 
Ay algunos cfcntorcsqdizc,ccmo te 
fiereTarafa,q viniédo géte de Fenicia 
a Elpaña en demáda de la ysla de Cá
diz cóvna tepe fiad grande, q tuuicró 
forcolamttc 5 yr coítcádo hiparteoci 
détal dehípaña halta llegar al uoDuc 
ro,por cuya boca le metieron por va 
ícríe, yabngarfe dciatoimenta,o 
fortuna de la mar,y hallando en las ri 
bcras defte no mucho ganado bacu* 
no,llamaron al no Tuna,q cslonuf- 
mo q dczir no de las bacas, porque 
en fu lengua llaman los Feniccs tur a 
las bacas Nace elle no como dizc el 
macftro Medina puma autor delta 
obra en la fiara de Crbió q es v ra de 
aqllas q ella encima diSoria nucue,o 
diez leguas apariadodclia encinta de 
aqlla fierra ay vn lago monítruoío,cu 
ya agua ella tá quieta,yremáfada,ycd 
tá poca viueza q no fe labe de adóde 
nace.Corrc cali liéprc derecho al po 
mente con pocas bueltas, o torccdu- 
rasjfaluo trcs.La primera es cali diez 
leguas a baxo de fu nacimiento,porq 
luego en mfcicndo elle no corre cali 
dciccho de Septentrión al medio du 
con muy poca declinación q hazc al 
pumente,y en pallando aquel trecho 
de cali diez leguas fe tuerce al ponic- 
te corncdo dciccho por mas de qua 
renta y tres leguas halla llegar a la vi” 
lia de Tordcfillas q es bien principal 
y conocida en tierra de Valladolid, a 
qtu hazc la fegunda buelta derriban* 
dofe por tres leguas halla Caílronu- 
ño.Dcfdc aquí fe buclue a enderezar 
parad poniente,halla llegar diez y 
nueue leguas adelante cali a la entra
da de Portugal donde hazc la tercera 
buelta bí'xandofc hazia el medio du 
por diez leguas haftaFrexo pueblo de 
Portugal.Defde aquí buclue a tomar 
elle no fu corrida derecha alFomen 
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Libro fcgundo délas
te hafta meterle en la mar junto a la 
ciudad de Oporto.Es no cclebradifsi 
mo de todos los Colmographos.y de 
muchos hiiloriadorcs,aísi latinos, co 
mo griegos Palla por muchas ciuda
des,y otros pueblos muy principales 
en Efpaña, como ion la antigua,y cele 
bradiísinu ciudad de Numáci»,y So, 
na,por junto a Bcrlanga»01ma> Gor
ín a z, y Santiftcuan de Gormaz,y por 
Arada dcDucro,por cerca deV aliado 
lid,por Simancas,T ordcíillas, Toro, 
Zamora,y otros muchos halla lamar 
dóde fe mctc( como ella dicho ) por 
la ciudad de Oporto.En algunas par
tes de la ribera deíle no le nace de íu 
yo grade muchcdúbrc de jazmincs,y 
otras flores ím ponchas, mculnua- 
lias Mcrcíecftcno en lamar porvnos 
muy grades rífeos,y peñas,en q pade
ce los nauiosgra dificultad al entrar 
y falir,lubc,y remáfafe el agua mucho 
trecho arriba ctl mar có muy notable 
hódura hazicdo vn muy buen puerto 
en la ciudad q allí fundaré los Galo-1 
ccltas(comoarribaqdadicho, m
CAPIT.LXXXIX- D E L A '  CIV  
dad dcPalcncia,y del caítygo , q Dió* 
embio a ella ciudad por ciertos hcrc- 

ges,q en ellaauia, y de otras .
cofas notables..........  , ,

A ciudad de Palccia,íegü tic 
nc nueftro P6ponio Mcla, y 
Eftrabó es la q primero fe nó 

broPalácia ciudad muy antigua cnEf 
paña,la qual fundo cJRcyPalaruo.En. 
el ano del naícimicnto de nueílrp Se 
ñor,y Redeptor IcfuChnfto de 1405. 
Panto Tonbio Obifpo dcAítorga prc 
dico por mandado del Papa León 
contra ciertos hereges q fe lcuitaron 
llamados Pncilanifias, y como algu
nos deftos cftuuicflcn cnPaJcncia,cl 
Panto Obiípo les predico informido" 
los en la fe cathohca,dcclarádolcs el, 
error de fu mala fcta,yamenacüdolcs' 
q fino le apartauan de fu falla opintÓ 
qDios cmbianaíbbre ellos fu caftigor 
Y  como por 1» predicación amonc£

taciones del iantcObifpo no qmficf- 
fen conucrtirie a la (anta te, ri dexar 
fu hercgia fanto Tonbio hizo oració 
a Dios luplicandok,q por honra de 
fu lata tc,quificík molltai caíligo en 
aquellos malos. Dios nueliro Señor 
oyo fu oració,y luego el no Carné ia 
lio de madre,y anego toda la ciudad 
DcípucsfoePalcnciaotraiez pobla
da,y ennoblecida. Tiene grandes, j  

muy fértiles campos Elluuo en aquel 
ta ciudad el cílndio general de Eípa
ña,dóde le ley a, y eulenauan todas las 
íciéoas,y de aquí lúe pallado a Sala- 
maca poi el Rey dó Femado de Caíli 
lia,q comcco a rcynar el ano de 1216 
Ay en laDioccfisdcíla ciudad. 400. 
beneficios curados,q mílituyo-ía mif 
i»a ciudad,vfe proucc folamétcalos 
na tu rales,para la promf ó de los qua- 
les ló preferidos los mas hábiles,ylos 
de mas bué cxcplo,y doftrina por lo  
qual todos piocuran de darfe alas le 
tras,y virtud.Plugmcfic aDiosqen to * 
das laspartcs , y cntodas las Dioccfcs 
fuellen preteridos a las dignidades, y 
beneficios los mas hahilcs ,  y viru.10- 
lbs, tales, q dpUos fe toma fie exempio' 
de virtud, y 110 de otra manera Ella», 
do en ella ciudad el Rey dó Enrique, 
ocomcco a K) nar dcípucs de lamner 
re de lu padic clRey do Alólo odauo 
de CaftiUa,lc acótccio q citando vn 
día en palacio jugado ai tejuelo coiiis 
pagos porícr niño deedad de trczca 
ños, tu o vn page vn tejuelo en alto,y 
dio ci\ yo teja do,có q quebró vna te 
ja,la qual cayo,y dio al Rey tágr» gol 
pe en lacAboca,q ío hizo caer en tier < 
ra,dc la qual herida muño. Re) rudo 
en Caíhk* don Sancho,q era Rey de 
Nauarra,y audando a caca por las ri
beras de Camón hallo vn puerco mó 

> tes El Rey fue tras el halla q fe met 10 
en vna cueua,y apeándole entro den
tro,y hallo el puerco echado junto a 

* vn altar,q cítaua detro de aquella cue 
ua.EI Rey quilo matar al puerco coa 
\n  \cnablo,qiiclkuauacn la mano,

mas
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mas fiielc d ctcmdo clbraco¿qqc no 
lo pudo mádar fin fabcr de que cali
fa prouemefle. Y reconociendo el 
Rey,que aquel lugar dcuia defer l'an 
ro,p kuo a Di os ni i í en cordia, y lue
go le fueron rcftmiydasius fucrcas 
y como íalio dclacneuainíorman- 
dofe de aql lugai hallo q allí auiaa- 
uuadovn fanro llamado Antolio El 
Rc> mando reedificar la ciudad de 
Palíela,que antes auia fido en aquel 
lugar y auia citado deitiuyda deíde 
la general dcftruycion de Efpaña, y 
boluio a ella fu antigua filia Obilpal 
y hizo edificar en aquel lugar, dóde 
cítalacncuala yglcfia ma>or muy 
fumptuofa y grande, y muy bien 
labrada,quedando la cucua metida 
en medio de la yglefía. Va- cofa de 
diez palos por debaxo de tieira la 
cueua,cm a boca ella ficntprc abicr* 
ta'porque muchos condeuocion en 
tran avifitar el altar que cita al cabo 
delta.Dizete layglcliadc tan Auto- 
lin,dc quien haze mention la Calen 
da de Seuilla en la letura de los fan- 
tos a dos deScticmbrc La yglefía de 
Palencia haze a cite fanto folcmdad 
demartyr, y tiene algunas reliquias 
fuyas. * ■- . c , '

f  ̂ \ 
C A P . XC D E V I L L A  V E R -  

dc>y del cafo notable,que en ella 
* . aconteció al Rey don Ferná
' ' do el Magno con el cucr- 
. i po del glonofo doétor 

fan Yfidro.

N la hiltona de la transla
ción del glonoío dodtor 
de lasElpañasfan Ylidióle 
lce,q como el Rey de Caft. 

tilla,y León don Fernando clMagno 
con fus tres hijos,que dcfpucs fuer5 
Reyes don Sancho,don García,y d5 
Alonfo vimeílc ac&pañando al cuer 
po del miftno fan Yfidro trayendo 
lo para León entraron en cite lugar

de ViUauerdc todos qnatro padre, y 
hijos defcal^os, y licuando el cuer
po Icbrcíus hombros,y metiéronlo 
en la y glefia mayor del pueblo para 
que cftuuicflc allí mientras ellos, y 
los luj os rcpofauan,y como las gen - 
tes de,aquella tierra,y comarca oye
ron la venida del glonofo fanto, a- 
cndieron luego a verlo grandes có» 
pamas deilos pidiéndole focono en 
Ja neceísidad grande que al prelente 
teman porque toda la tierra cnaque 
lia íazon eftaua muy feca y muy lle
na de enfermedades , que nacían de 
la leca,y eftcrihdad.Plugo a nueftro 
ScñorDios por los méritos deíteglo 
nofo fanto auer nnícncordia de a- 
quelias gentes de tal manera que to 
dos los enfermos que con verdade
ra fe y confianca \ cman,yuan fanos. 
Y aisi mifmo Homo tanto, quanro 
bailo a henchir cldcíco,y nccclsi- 
dad de aquellos pueblos. Viendo el 
Rey don Fernando tales milagros fe 
alegro mucho en Diosílendo fu co
raron lleno de gozo. Quicncndo 
pues el Rey paitir defte lugar,yllcgá- 
do el, y fus hijos a tomar el cuerpo 
fanto para caminar con el no lo pu
dieron mouer de ninguna manera: 
lo qual les fue caufa de gran pefar, y 
triftcza.EJ Rey, y los fuyos acordaré 
ponerfe en oración, y ayuno, en ei 
qual pcrícucraron por tres días con1 
gran detiocion fnplicando a nueftro 
Señor,y glonofo lanYfidro tumclfe 
poi bit,que fu glonofo cuerpo fuef- 
fe licuado a León y no quedarfe en 
aquel pucblo.Con todo ello el fan»

' to cuerpo fe eftaua firme fin pode > 
Jlo mouer, de lg,qual el Rey, fushi- 
jos,y gente cftauan muy trilles,creyfi 
do que fan Yfidro auia efcogido mo 
rada en cfta villa. Por el contrauo 
los vczinos del lugar,y todos los de 
la comarca fe alegrauan y teman grS 
de contento penfando que Dios les 
auia dado tan buen patrón para fu
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tierra,afsi que lo que'a los vnos era 
caula de triíleza,a los otros era cau* 
la de alcgua.Mas lamifcncordia de 
Dios,quc algunas vezes dilata a lus 
fieles las deleadas peticiones > j de
mandas,porque crezca el cxctcicio 
de las buenas yfantas obras,para que 
pcríeucrando en ellas alcancen co
rona de victoria, quilo que eflando 
el Rey y lo$ fuyos en aquella gran 
eongoxa fm íaberfe determinar,por 
que fu defeo muy crecido era que a- 
qucl fanto y glorioto cuerpo cíluuitf 
fe cnLeon,qui'o pues despertar el 
cfpinra de algunas buenas perlerías, 
que alheftauan con el Rey. Ellos di 
xcron al Rey que les parecu feria 
bien que el derecho del pationazgo 
que fu alteza tema en aquella ygíc- 
fia de Villaucrdc,y la parte de las re
tas del mifmo lugar, que le pertene
cían, hizicíTc dcllo ofrenda para fer- 
tticio del glonofo fanYíidro,lo qual 
ojdopor el Rey lo acccpto luego 
de muy buena voluntad,)7 aísi cómo 
vuo hecho la donación y fue efento 
el pnuilcgio y firmado del Rey »lue
go en la imfma hora hallaron el ían 
to cuerpo muy ligero de la mane 
ra que antes ama venido, y lcuantan 
dolo caminaron con el muy alegres 
cantando todos con gran dcuocion 
o quan prcciofo y honorable es en 
el aca'amiento del Señor cite fanto 
confcflorfiiyo.Viendo el buen Rey 
don Fernando aquella tan alta feñal 
que Dios por fu fanto auia moftrado 
temiendo no le fuccdicíTcotro tan
to por los lugares que ama de paflar 
de alh halla la ciudad de Leo, o lo q 
es mas ere} ble mouido de mayor de 
uocion acordo de hazer mayor oírS 
da y fcruicio al fanto en ella mane
ra Que hizo donación con firmes 
priuilcgios para clfciuicio de la y- 
glefia de <an Yfidro de las rentas de 
todos los lugares, donde el fanto 
cuerpo auixrcpofado baila llegara

elle ppfblo de Villaucrdc, y pro
metió afsi mifmo de le dar al bic- 
auenturado v y glonofilsuno fan
to para el animo fcruicio de lu ) gle
fia la renta de las otras villas ,y Juga
res,donde iu cuerpo repofalle haita 
Leon,lo qual cumplió el Rey muy 
enteramente todo el nen p oq timo.

CAP.XC1D E L A  M V Y  N o 
ble ciudad de Leon,de fu funda- 

cion>nombrc,y otras colas 
muy notables

della. ,

A  muy noble y mujr .cele
bre ciudad de Leon fue lia 
nuda de ios hillonadorcs 
antiguos,Lcgio Germani- 

ca.Es principal ciudad, y cabeca del 
rcyno qnc tiene íu nóbre. Déla fun
dación della ciudad dizc v na Coro- 
mea, que el año de la crcació dclmñ 
do de cwcomil y dozu ntos, y fetén 
ta y qua tro años, que fue en el año 
del nacunienro de nucílro Redtmp 
tot Icfu Challo de ciento y veyntc y 
cinco Nenia Emperador Romano, 
que fuccdio en el Imperio a Domi- 
ciano, embio a Efpaña catorzc lcgio 
nes degente de guerra para que las 
ciudades,y pueblos puefios en alto 
fuellen derribados, y pucílos en lo 
baxo,porquc no le reuclaficn contra 
el Impelió Romano Pellas vinicrtS 
dos legiones a la ciudad de Gluba- 
nua.quc cítaua en vaalto nfeo en
tre dos rífeos llamados Elicla,y Per
nia. Ellas dos legiones hizicron der
ribar y deíltuyr la ciudad de Giuba- 
nua,y licuaron todo lo que della fe 
fico a dóde a gora cfta la ciudad de 
Leon,y cdificaion aqui vna ciudad 
éntrelos dos nos Turnio, yVer- 
mfca. Edificada ella ciudad la lia-' 
marón Legro por razón de las legio
nes que la fundaron.Hizicró en ella 
quatto puertas, ylbbrc cada vnar-

no»
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nosmarmoles có letras que deziálos 
nombres de los capitanes,que la fun 
tkron Muchos nempos dcfpucs def 
to el Rey Lconigildo de los Godos 
padrtf-del muy noble Rey Rccarcda 
auiendofcenseñoreado.enel prin
cipado de loa Sueuos,mejoro, y¿cn- 
noblecio ella cuidad en el año del 
Señor de quinientos , y ochenta. Y  
qnenendo dexar memoria de íu 
nombre la llamo León de fu nom
bre Leomglldo. Eílafuc la prime
ra ciudad,quc dcfpucs que los mo
ros entraron en Eípaña > y los chal- 
nanos la bolnieron a cobrar tnuo 
Rey,que fue el Infante don Pelayo¿ 
El qital aunque al principio fe lla
mo Rey de JEfpaña, como fus fuer 
qas no baftauan mas de para ga-, 
nat,y defender aquella tierra llamó
le Rey de León, figuicndo lonulmo 
liis liiccflbrcs, cuyas ínfigmas , > ar
mas fueron i n León, y ellas nufmas 
fueron dcfpucs de los Reyes deCafi 
tilla,y León fin pinta de otras,puefi 
toqueeftuuicficnlos rey nos, halla 
que cRcy donAlonfo nono.qfite de 
Ca (tilla, y de León,pufo clLcon en 
vn cadillo en vn deudo quarteado 
poniendo clcaíhlio[a la mano dere
cha^ el León a la yzquierda Enefta 
ciudad teman fu afsicnto, y morada 
los Rcyes'de León,y afsi parecen en 
ella mas fcpulturas de Reyes, que en 
ninguna otra cuidad, ni pueblo de 
Etpaña »corno en el fin defte capi
tulo fe vera. Entre ellos Reyes de 
león le lee de don Eruela fegundo, 
que fue muy cruel, el qual maro mu 
chos de los fuy os, defterro al Obif- 
pode León fu hermano, y hizo o- 
tros muchos males, y finjulltcias. 
Por lo qnal fe aparraron de íii obe
diencia los Caftcllanos, haziendo 
entre fi juezes nobles, y labios, que 
los mantuuieficn en milicia. Elle 
Rey no quedo fin calligo de fus ma
las obrasiporque dcfde vn año, que 
comento a rcynar fue lleno de le-

pra, de que muño. Sucedióle don ,
Ramiro legundo, que reyno diez y . 
nurue años,y fue muy zeloíb dclícr 
uicio de l>ios. Tuuo muchas bata- t 
Has con los inoros,cn vna de las qua . 
les mato ochenta mil dcllos, y jpron ■< 
dio en ella a AbenayaRey de Zara-„ 
goqa.Dcfpues fuccchc/on ios Royes, [ 
de Leondó Ordoño. j.ydóQtdpñOfi 
icl.4.dcfpura don Sancho i . en cuyo ¡ 
tiempael Conde Fernán Gomales 
de Caftillanniendo alas cortes de, 
León fue ptefo por el milmo Rey 4 
don Sancho» y puedo en vna torre; 
de la tmftna ciudad. Como el calp-, 
fue labida recibieron los. Caft^ila^ 
nos gran pcfar,y enojo,y recibiendo; 
le como era razón mayor Ja,£oqdpív 
iá íu muger, que de la npcua quedo 
defmayada&n podclla bolu«- ¡en íl 
la mayor parte del dia.Fcro dcfpucs _ 
que bolpio, Cabiendo la cncmiltad,, 
que el Rey tema al conde, temién
dole algún mal fuccío,pcnfOrComo 
lo podría librar de la pnfsion, y pa
ra hazcrlo tuuo cíla orden. fingió - 
que yua en romería a Santiago,y-vef . 
tida de paños de luto con vn boa;«; 
don en la mano > y vn fombrero en 
la cabeqa fe fue para León en trage 
de romera, licuando con figo folaV 
mente doscauallcros. Sabiendo el 
Rey don Sancho fu venida la falip 
a rcccbir,aísi por quien ella cía ,  cp* 
mo por fer hermana del Rey don 
Sancho de Nauarra. Hizola el Rey 
mucha honia, y yendo hablando le 
dixo ella como yua en romeria a 
Santiago, que le rogaua la dexafie 
ver al conde fu mando El Rey Ja di 
xo, que le plazia,y llegados a la cin 
dad la acompaño el Rey halla la tor
re donde el conde eílaua prcíb, y 
mando al portero que la abridle, y 
dcxandola allí fe fue a fu palacio.Su 
hiendo la condcfla y viendo al con
de !o fue a abracar llorando muy 4c 
coraqon.El conde la confolaua mu
cho diziendo que no fe congoxafic 
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qaefiiitfecÍMí to4blo><)ii( Dvosj 
da alo* honnbr«s>y que afsiipaflauan» 
muchas cofa» entre los Reyas^lo*-* 
ñores; Pallada pfta-habla-estibio ja« 
Goudeffe a dczir ahRcy 'que 1c so» 11 
g*m tomo i  buen Rey-y bien-aura- ¡ 
do mándale- quitar-al Conde. ios > 
hierras »que- c#m Uo traqado no « 
p»d^auc< ha)OS « El-Rey <oydo el' 
recado dixo afei Dios me valji->fqu© - 
l*-btfantadizelt-verdad,71 matado > 
q4litar*hs.prifioncs'alC0nd<t.»y qum 
Hcuflffen muy buen as cam?s» y -muy i 
btcirdocomcr. Siendo dífeprifioaaí 
dd'd Gondctomoerfwoft'lo ique a-; 
mattdohazcr'parafii ‘libertad-»« a(si-i 
como láGondcflal© traya-peníado*-- 
SiÉridohoía de may tiñes íc-1 cuanto i 
la Coodeffavy vifttó tl-Condc dotov 
dos-fus palios,yveftidiHitevqtte «H*1 
uayaitemando^lla las--dclj Cande. ( 
Siendo ellos vbfhdos fe llegar©» toir 
dos-alapucrcajy dixo 1 á G©«d cífe-al- 
portero que la abwcífe * >Reíp.ond'ia 
el’portero que lofabnt pttfmcro del1 
B3cy:,BSLCondcña*dycndo‘cfto-kí-di»T 
a!o con aihotofe* palabras-• GAcrtQ 
potito tío gjuwéofe algún? »en 4» 
yaaquttantti me tardv̂ que oopuca. 
dacumplittm[)omada> Blporteroi 
pe^tlndo'qoeíaidrta laiCoRdeffa, y- 
quedar« el Conde»abno iapuctu,y- 
ftifc al contrario,qhc feho-tl Conde- 
y-quedo k< -Cofidcífe- y  tí la -puerta, 
ciükbtr-iOhdcKcdol porteio de mane- 
i^qUcconlaobleumia-dy-y trueco 
dü los- vellidos, no-des ¡-entendió la- 
<autela\Sali<io clCJondc deja palio 
fe 'fue«* va portal donde faburquc-lc 
eípcuuan tos dooeauatlerojbquco* 
man venido con 1? Códeli.a,los qua~ 
leyladic*oh(.v*í¡fcauaHo>quele teñid-, 
apcrcébido. Siibic rid© en el qual fe-» 
feliciten de 1% eiudad-muy cncobie* 
taíttentey ahdmiíero« tanto hafta- 
que fueron púeftoSeh fáluo. Qusn-f 
do la Gondcfla entendió que ya «1-, 
Conde eftáu tfuc ra de pcltgra,,«m- 
bioadf,&ir^R©y,quccll*aUia íibf*>

c 3

dp^yfacado-dcJapcrfioi) afe mari-,
dp„Al¡ Rey Je pelo taro corno (1 per«,, 
diera cl^cyno.^ue el nuftno a .veta 
la Condefía, y preguatoia como lo ¡ 
auupodido Uc ai. tila fe lo c©mp,y
k  d izq u e  a-tnayor.pciigroüc.atté  ̂
tvuatf por librar al Coadctfutontridjp,, 
puesiaviaeapahgtM 4Qimueirc,)r 
tenia cll4 obligactodc,ha^ct¡lo,que 
ama hecho como. ponJivícóor,. £1 
Rey-don Sanch ojíelo h>Oi mechó 
y Jcfe^QjCiertaniantcJnfama voshij 
zalles camo.noblqí-y-vicíjuolaídncña 
qucfoysjiy fempi^cifte yucftrQ hcr. 
cholera loado,,Luego,jnandq.pl 
Rcy.tucUe muy jticosfpañosjyjVeüi  ̂
dos, de qpc íuq vedada»,y,«¿Niffolo 
muy «eos dones J-vcjutno rquyi bon¡ 
radamente acompco-Klai al Conde, 
rumando a.Cadilla.Dc(pv.cs de tray 
doacfeiouidaddeiLpon »1 cuctpo; 
del glossalo ¿©¿tor.íap YfidiOjíi^on 
tcao,quc vn cauallero» queíede^ia¡ 
don Delayo de noble, Unagq^ el 
uaUqnte»ymuycsfercadócni ártnas» 
C«mf n<;Q,a. hazer Huq’ grandes deli 
con cornos,y dduanos,, ccx̂ i ^ic e  ̂
no)o mucho al jRcy dpm^lpi.fo icf» 
to,d*ñc nonabte. LlquaUia manda 
condenar a mucxt¡c>yi mando que fe 
eaecutafléla (catcnaa, donde qqic7 
sa que ,la( hallalTcfl9 y  de qualquserq 
manera que mejor pujdtdícn.V^uCt 
do cito a qoticia del cauaUcjtOjhu» 
yo luego,y acogiofcal altarle! bwq 
auenturado fenor fea Y fidro «eduj. 
liando otro lugar Bias feguto, y cicjf 
fopatg librarle de laita-y- iurpcdrj 
Rey« Como cl Rey lo íupo rqcibip 
graenpefar de que fe yuiqflc recogí* 
do alh.EíUndo afsi copien^aclRcy 
apenfaxque hv»a: porque vna»parn 
te lepciaua nvueho fí lo maadavufe 
cae -déla yglcfi^por temor, de offciv 
der ? fe-n Yfidcojy de ana parre -C lo 
dexaua parecía que perdón ana hgc; 
ramentoa hombsc- que,era- enemi'

' go^ taffìgrS dofetuidoríu} o-Mas-etr,
tw  ffewfeU «*', qw^cl t e
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Grandevas de Bípana *
contra el que le mando poner en 
la yglcfia muchas guardas con ar
mas para que guardaflcn al caua- 
llcro dciinqucntc, que no fe fuef- 
fc,y irado que ninguna pcrlona fucf 
le o ada darle de comer, m beber 
ni cofa alguna fopena de lavida,por 
que muricílc de hambre Losve- 
zmos de León eftanan cfpantados a 
guardando,que lena de aquel hom
bre. Eftuuo afsi el cauallcro por cipa 
Cío de líete días fin comer> ni beber 
cofa alguna Y al le timo día efiando 
delante del altar donde eflael cuer
po del glonofo fan Ylidro,viéndole 
ya deltallecido de hambre, y puef- 
to en el articulo de la muerte fin al
gún remedio> comenco a derramar 
muchas lagrimas de fus ojos, y ahí 
llorado dixo ellas palabras. O feñor 
fan Yfidno noble de linage, muy ex
celente en fantidad mientras viuiítc 
en cftc ligio entre otras muchas o- 
bras Cantas que hazias fuyllc fiéprc 
muy franco en dar mantenimiento 
a todos,agora q rcynas conlcluChíi 
fto en fu gloria v tienes abundancia 
depá cclcíLal permites que yomuc 
ra en tu ptcfcr.cia de hambre, y ícd. 
Ocónfcflor gloriólo hauc merced 
de mi,yten por bien de moítrar ago
ra en mi la cxccltcia de tu fantidad. 
Eftando el cai.allcio dizicrdo ellas 
palabras no k  falto la gracia diuina, 
ante s le focomo de tal manera, que 
luego en aquella hora las piedras q 
cftauan en el fuelo delante del altar 
de fanYfidro comcncaron de manar 
agua muy clara,y dulce,la qual vien 
dola el cauallcro,comento a beber 
dclla con que mato no lolamcte la 
led,fmo también la hambre de ma
nera que quedo muy contento,} m» 
tenido Ello acótccio día de fan Iuá 
Bapufia a hora de lefia el año dcmil 
y ciento y dos,manando fiemprc de 
aquel agua por tres días continuos. 
Publicóle luego por la ciudad y co
marca elle tan notable,y grade nula

gro,viniendo todos a grande prulá 
por \ tr las marauillas de Oíos Entre 
otras pcríbnas »que en ella ciudad 
fe hallaron fueron don Pedro Obií- 
po de León, y don Pelayo Obiípo 
deVuicdo,los qnalcs con gran com 
pama de gente fueron a la y glefia, y 
mira ton con diligencia como ma- 
naua el agua y hallaron que laiia no 
por las junturas de las piedras, fino 
por lo íohdo en medio dellas, y en 
mucha abundancia,de la qual bcuic 
ron muchos enfermos,que con ella 
fueron luego (anos.Los Obifpos pa 
ra mas loar el nombre de nueftroSe 
ñor Icfii Chnfto bebieron de la nuC 
ma agua, y lo mifmo hizo todo el 
pueblo Guardóle afsi mifino de a- 
quclla bendita agua en redomas > y 
vafijas devidropíra que permane* 
ciclle la memona detan infignc mi
lagro para fiempre. Y alsi oy día la 
tienen e n  aquella yglcfia de lan Yíi-“ 
dro guardada en harta abundancia,/ 
tan clara limpia,y labioíá come) fi a-* 
gora le cogidfc de vna mtoy buena1 
fuente Ella ciudad de León es muy 
excelente en muchas cofas,cfpecial1 
mente tiene vn templo muy princi
pal,que es la yglcfia May or, el qual 
mando hazer el Rey don Ordoño- 
fegundo, es muy lindo, de grande- 
magnificencia, y de mucha fama ctv 
el mundo edificio de fubhmifsimo 
artificio con muy gran primor. Efi§- 
do ello afsi,que excediendo el tem
plo de Scuilla a todos los del mun
do en grandeza,y el de Toledo en ri 
que^y el de Santiago en fortaleza, 
el de León le auentaya y excede a to 
dos en artificio y futileza Elle tem
plo tiene vna Claufira grande y rica, 
donde eftan enterrados trcyntay fie 
te Reyes dcEfpaña,y vn Empera
dor. La gente defta ciudad ha fido 
fiempre muy csforcada en armas ,y  
niuyzcloíadclafanta fecathohca. 
Ello le ve muy claramente por la le 
tura de la fiefia de las dozc virgules
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Libro fcgundo délas
que ofrecen cada año a la madic cu 
ya fieftale celebrad día déla Afum 
pcion de micftra Señora En cita ciu 
dad fue Obilpo, y confeífor de kfu 
Chrifto fan Floriano Y en efta fue
ron también martyrizados los bien 
auenturadosClodio,Lupcrcio,y Vi- 
torico liedoles cortadas las cabcqas.

Tan incierta cofa es auer tenido 
elRcy don Pelayo armas como es el 
dezir que aya ganado a la ciudad de 
Leo»y llamadoícReydella Fue efta 
dudad muy fuerte en la fundación, 
que en ella hizicron Jos Romanos, 
porque tenia v na muralla mu} fortif 
lima de cal,} canto de mas de veyn- 
tc y cinco pies de grueflo con fu ter- 
rcplcno mny firme, muchas torres 
muy grandes y muy efpelas, y aísi 
por efta mucha fortaleza q efta ciu
dad tema refiftio mucho a los mo
ros que la cercará en la general del? 
truycion de Efpaña/uftcntadofe mu 
cho tiempo los pocos chriftianos q 
dentro auia,hafta que al fin fuero to 
mados poc habré Recobro efta ciu
dad de poder de los motos poco tic 
po defpues que fe perdió el Rey dxx 
Alonfo primero deftc nóbre, a queS* 
llaman el Cafto,pcio quedóle la ciu 
dad yerma y fin moiadorcs, hafta q 
dclpnts Iapoblo el Rey don Ordo- 
ño primero, cJ año de ochocientos 
y ocho,defpues la amplio, cilluftro 
mucho el Rey don Cidono fcgun
do , el qual dexando el encerra
miento de Adunas pallo fu cafa y 
corte a efta cuidad, y fe llamo Rey 
de León . Dcípucs deftc tiempo ci
tando diuididos los Señónos de 
Caftilla,)' León,los mcios hizicron 
notable dar o,y eltrago en los chuf- 
tianos ganándoles muchos pueblos 
con que cícandahzaron tanto toda 
la tierra, que el Rey don Bermndo 
legundo, que entonces reynaua en 
León tuo de icnrarfc a las Adunas. 
Proueyo, y fortifico efia ciudad lo 
mejor que pudo, y do.o en ella para

iu defenta al Conde don Guillermo 
Goncaltz Gallego de nación,y muy 
\alien.c cauallcro.ViiíO Almancor 
fobre León con inumcrablc multi
tud de moros. La ciudad era tuerte 
de tan buenas torres, y murallas co
mo efta dicho , Con tolas quatro 
puertas hecha toda la ciudad en for
ma quadra da con vna muy buena 
fortaleza Con toda ella fortaleza, y. 
el buen animo del Conde don Gui
llermo^ de los fuyos fe defendió., y 
fuftento la ciudad muy bicnvn uño 
entero de aquella muchcdúbrc de 
moros que la teman cercada,fufiuen 
do recios,y fieros combates, hsítaq 
con grandes machinas,} mgciuQS 
militares abrieron vn portillo Junto 
a la puerta de ja ciudad que falia al 
poniente.Fue dtfto aullado el Con
de que cftaua muy enfermp en laca 
ma, el qual fe hizo armar de todas 
fus armas,y llcuarfe afsi armad? lo- 
bre vn lecho al portillo, que lqs mo 
ros auian hecho en el muro.Dondc 
animando a los fuyos,y a vezes iam
bic n el combatiendo > y hiriendo a 
los moros con aquel lu gran tsfucr- 
co,y pocas fuerzas, que la enfume- 
dad le ama dcxado,fuftcnto tres días 
enteros el fiero a finito, que fiempre 
fue continuado ícntttdádolc los mo 
ros,délos quales mulleron infinitos 
a manos de los challónos, que fié- 
prcpeIcauandefendiéndole fincan 
{arles de matar moros fu mucho can 
íancio,) heridas Al quarto día abnc 
i5 los moros otro portillo por otia 
parte de la muralla, por el qual fue 
entrada,} 7 ganada la ciudad. Muño 
d  Condepclcando con todos los la 
5 os Aflolaron los moros, y derriba
ron por el pie todas las puertas, el 
fuerte alcacar, y grande parte de los 
muios,dexando Idamente vna tor
re lana para oftentacion luya, que a* 
man ganadovna tan podcrofa,y fuer 
te ciudad. QuifoclRc} Almancor 
profanar,y dcftiuyr el woncftrrío

deían
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dcTan Clodio de mongcs Benitos,y 
quincndo entrar dentro permitió 
Dios,que le rebentaífe el cauallo.Ef 
pautado el moro del milagro no en 
tro dentro,ni coníintio que le hizicf 
lealpun daño a la cala, ni a los rch- 
giofos Elqual milagro ella pintado 
en el retablo del altar mayor.Y muc 
ftran en el monefteno oy día vn pe
dazo del caparacon de la filia del ca 
nallo,que es de brocado azul. Deí- 
pucs boltuo el Rey d© Alonío quin 
to a poblar ella ciudad,y a reedificar 
íus muros, y fortalecerla dándole 
nueuos preuilegios , y fileros con 
que la enoblecio mucho Es cuidad 
muy rica, y bien proticyda de rodos' 
mantenimientos,votras cofas nccef 
Tanas a la vida humana. < -

t • "
c a p .x c i i .d e  l a  v i l l a  DE
Orzonaga,como relucito en ella vn 
- > difunio,y las cofas muy nota

bles que dixo.
4

íscveRi Rzonaga es vna villa cin-
I V j^ l  co leguas apartada de la 

ciudad de León.En ella v- 
uo vn clérigo presbítero 

hombre muy vicioío,delhoncfio, y 
dado a los deley tes del mundo al 
qual aborrecían todos por fus ma
las obras.Elle dotando toda buena 
conucrfació dexo el habito clerical 
y fe hizo mayordomo de vn le. or, 
exercitando lu ofificio de maj oído, 
mía con gran crueldad Y porque le. 
gun ella ciento quando el malo cae 
en la profundidad de los peccados, 
menoíprecia todo bien hizo lo aisi 
aquel pcccador de clérigo delpuos 
de fcr embucho en muchos,y glan
des peccados Porque por no ícr rc- 
prehédido dcllos,moyr cofaq fiief 
le de fanta dodnna huya de qual- 
quicra parte que auia hombres vir- 
tuofos,y de buen cxcmplo huyendo 
delloscomo de la muerte Con to
das fus maldades, y vicios tema cfte

clérigo vHalóla cola buena,ella era 
que tenia gran dcuocion ai glorió
lo doítor lan Yíidro.al qual le éneo 
mendaua algunas vezes^y do quiera 
que vía a los que (.crinan en la ygle» 
fia o cata de lan Yfidio los honraua, 
y acataua mucho.Y como cfte pec- 
cador de clérigo galtaile íus días c n
malas obras acotolo Dios- nucltro*
Señor con vna graue entermedad, la 
quallc duro por algunos días, y al 
fin le apretó demanera,que le llego 
al fin de fu vida .Como el clérigo le 
Vio perdida ya la cíperan^a devuut 
embio a cierta períona a vn nionefi. 
teño de fan Yfidro pidicdo muy hu 
milmente al Abbad y canónigos de 
la cala vuieflcn por bien de le dar el 
habito de lu lauta rcligion,q prome 
tía,y afirmaua de enmendar y corre 
girlu vida de ay en adelante* Como 
el Abbad lo lupo vuo mucho placer 
déla Conutrfion de aquel pecador, 
mayoumntc p Oiquequando moco 
auia (ido criado de aquella cala fcm 
biole lucgo dos canónigos \aioncs 
Tantos,y hcncltos, el v 1,0 llamado 
don fcli ,y d  otioelóMigucljalos 
quales rnádo que le rccibicllcn por 
hermano déla didbaorden,y fi vicí* 
fenque eltaua cacan© a la muerte 
le dieflen d  habito,yqíte primero ré 
cibiefle los íantos íacramcntos.Y co 
1110 los canónigos fueron, amen do
lé confellado lo recibieron por hcr. 
mar o y compañero de la orden, co . 
dio lo auu rnádado el Abbad,y por 
que les pareció, que no efiaua muy 

, peligrólo no le vifticron el habito, 
mas dixcronlc, ves aquí te queda el 
habito de la fanta religión Si tu en
fermedad te agrauare viftctclo, pues 
ya es tuy o,pero fi Dios te dexare có 
v aiecer lera mejor,que te \ ayas tu al 
moneficno Dicho ello le dexaron 
el habito a la cabecera, y fe boluie. 
ron Ellos ydos fe le acrecentó tanto 
la cnfermedad,que perdió la habla, 
yalcabo de tres días murió.Dclpucs 
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de muerto vino el cura de aquel lu-' 
gar,quc era hombre de buena vida, 
con la cruz,y el agua bendita,y dixo 
Y q reí'p oríío y oración »encomen da- 
do el cuerpo,y rocío agua bcdita fo 
bre el,y por la cata. Luego en aquel 
punto refuetto el difunto, y leuanto 
la cabera turbado, y tomo preño el 
habito que cftaua a fu cabecera,v vif - 
tiofelo.Viendo efto los que cftauan 
prcíenres vuieron gran temor,y hu
yeron todos. El clérigo rcfucirado 
llamaua,y daua vozes dizicndo,1 lle
gaos a ca no huyays,m ayayfe miedo 
que aquí cita preícnre mi tenor ían 
Yfidro confeflor de Idú Chnfto,có 
gran muchcdumbic de ángel es. Cq 
ino aquello oyeron los que huían 
boluicron a el, y comcncaronlc de 
preguntar con gran diligencia, que 
cofa era aquella. Rcfpondio llcgucí- 
fe aquí el cura, y venido torno a có- 
feflfar todos íuspeccados con grab 
contrición,y dolor de fu coraron. 
Acabada la confefsion comento a 
cotar a los q cftauaprelentes, que le 
preguntauan con mucha itiftancia,y 
dixolcs,(abcd que quaderni anima 
(alio de nu cuerpo,vi delante de mi 
tanta muchedumbre de demontos, 
que verdaderamete me parecía que 
todos los campos, y cafas cftauan lie 
nasdeJlosIosqyalestrayámuy gra
de y larga efcritura,cn q cftaua efen 
tos ynotadostodos los pecados,qyo 
hecho en eftc mudo. \ o mezquino 
Via y conocía cláramete íci aquellas 
las mil'mas maldades, q yo ama'co
metido,que no las podía negar,y fie 
do yo detta manera fabidor} y cono 
ccdor de mis males cftaua temblan
do con gran temor y miícria miran
do como los demonios cftaua apa
rejando fus lazos de fuego para atar 
mc,ylleuarme al infierno .Luego lie 
go d  bienauenturado Tan Yfidro,en 
quic yo tema dcuoció,c6 mucha có 
pania de ágeles,y comcco amaltratar 
los dcmomos.dizicdolcs.O malauc

turados a que t emites aqm,quc efte 
hóbre a im es encomendado Rclpó 
dieron los demonios dizicdo.Apar 
tatc de nofotros Yfidro, apártate de 
noíotros,que eftc hóbre nueftro es 
porque def'dc q falio de la cuna fiem 
prc nos fiiu 10,muchas vezes negó a 
Dios con fiis malas oblas, tu fiépre 
fuyftc hmpioy tacto.) amafie a ’os 
hombrcslimpios }horcftos Como 
dizes,Qiic te pertenece cite mal hó
bre enbuclro cntantas maldadtsyen 
redado en tantos, y tá grandes peca
dos,y diziendo efto moftrole la ef*' 
entura de mis pecados, y dczianlc 
VC* aquí quantos,yquan grandes rría 
les ha hecho.En toces íeplico lan'Y*- 
fidro dizicndo nueftio Señor es ta« 
mifericordioío,quc en la rettlbució 
que ha de dar alos hombres, no mi
ra tanto en quc'mancraviuccl hó- 
bie,qUantoen que manera acaba la 
vida Eftc hombre miSrras viuio fié- 
pr*- fe encomendó a mi,y al fin de fu 
vida poi latisfacion de fu penitencia 
tomo el habito de nu mor.eftcriol 
JRcfpondieion los demonios,como 
dizes quCeftc hombre ton o ru fcdú 
ropues i uncalo viftiOjm \fo c'cl en 
fu vida,n agora en tu n uerte lo tie
ne \ cítido,m vía del, que alia lo de
ja Replico tan Yfidio, el babito de 
Ja tanta religtó mas verdadera,) prin 
cipalmcntcle toma en el anima,que 
en el cuerpo Eftc fien,o mío aí crfc 
tarde al fin en lu vida pidió el habi
to de la conueríion,y le fue ¿aelo, v 
fi en el cuerpo rso le tiene nítido,cf 
to fiie por culpa,o ncghgccia de les 
que cftauan con el, loqual no fe le 
ha de 111 putar a el, que) a en tu ai i- 
ma Jo trac, j butiro a mi el gloríete 
fanto ir c dúo Sábete q‘el Scr.or te o 
torga efpacto de tres djssdc i ida,en 
losquales r.occfcsdc hazer ñutos 
dignos de penitencia,) dcfpuesde 
tres días a la hora de nona,fc partiia 
tu anima del cucipo,y la fcpultura, 
en q has de ícr encerrado, le hallara

l'eiu
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ÍR* #W,9A49 RtpfrWft I ífifi ̂ Afi«4íWf w ! É w , á  
dSvMítwM filWeP9 í  APJW *X r% t <W 
1cpp/ í  «ljwn*ptsiflwi f¡vwM$f¡\•>
ígpp«:íany.fi&fl d w sfy? Y ú m y w f m
d¿ fqbté mj pq.crpo ¡e l^ itf  bgpdft/W 4c Jqij J .f lU ^ e s  H 9* CIS A 16*,
ía gp^u?pc wl q^p4o{ *WWfccnw49iW41$.Y9jM yp,«5̂
i ? v , ? í í i f Í9¿; f  fe W S  flngJjgqQ  ̂ qh^bfrflfi, )* pn&na *.% im  ?&595 
huycran,4cjtyt\q l*pu4w}p>cfi?9i |p, yic(rqp ¿lc^pplp^ moi}cf^

»vir* TvWr^V^ Jr
Wtaftn Y04rp.4}>j?ípUF Wcfty yfirp, ^o^a qftafttfl ffl&RHdp ha?Jfyf*j?a$
íu«t»4p<fe fac^prc/uradamcnte al¡ i&quqfclq |0tTO8>^W?JÍM^ w
qipRcflenq 4?l&p,Yfl4Wf y ^ 9 ,qt 4 P Vp
to».«W94fI5l5Í.tofftlK2í»,RfpfifC • m »Mc^fi^p^aífc^;wtf 311*1^0 
fipJWt CP »qucfl9 ? ttc? 4w  » 9PP yin 4o^com c^o jr^C ^para^cfo#
qipcfluuq cu cqqppqa qraaoq dan, de p»rai%y *Jh «jOfida parq c?ug|r§
4 9  g « w s aftio&pQr la merced rĉ  para.ubfuja fcp^tpra, y faUayonja 
cejuda. PaffadQs fos‘ttc;s,<h»s a la ho, tan ljoua dqpez*y refina, de^lfl?«^
ra qu'cl glprioíq Tanto 1c ama dicho, ñera cqnjppcfta tanjo fi por.manps
cftádo cap ¡el oqipsla JqscynopigQs, de hamb^s^ Tabicadas con grsjn díf
cqmp penen 4c ¿pfiumiirc dio el â  Jigcncuc yyduGria bornea lido J\q-
nima a Piquín criador, aporque fa* cbo.Dc iq qnalilie^n tqdos ipaja, 
Heap, a la horade nona.^conjo el a* udiadp^y.dicrpn muchas gracias i
uia dictjQjCreycrq que qra vendadtq puefiro Señor que por fus Tantos ,bf 
do {oí qqe auia contado. PcrodcTca-í ae graqdci mara urnas v  Sacaron J*
pan todqs íabft> G era verdad lo que pez,y enterraron al difiinto. , t (t
W *  dicho 4c la pez ,y  refina que lñ , 0 N , v  ,., ,
bailaríacn,fn/cpulmraj,yauu,fobre. ¿ A P Íj.X C lIÍ*  DH L Á  M V Í

’ yllo grande altctaqion entre los, qa-. J( uoblc ciudad.de ?urgos>y de qua , 
qouigqs dgl man,eftcnp >y yc^inqs, .  ̂ .chas,colá? notables 4dC 5«  ̂ *
del pucfiloqupauiá venido oiuchqs , ,  , r<u, cllq qy»y nuido. _ ,.
ñlaianu de aql milagro’, y algqno? 
querían calnmpiar, y 4e%tr maficio*
&mente,que O.tal pez,y refina feha? 
lla(c,quc tena allí puefta porindpfi 
tr/a de alguna perfona. para dar f%

*  M v1 * < i  "

A ,muy noble ciudad ¿p 
fiuígos es cabcqa del yey- 
no de Cafljtlla,y al?í las ar- 

Mt *ig4U(i p'.Huy* m«* ■•«*? , . ', • ;, vm,a? 4sfta ciudad ion vn^
qor aaqucHo.Xcftaudaafsiengraij ¿?oc^ ^  Rc^  cotonada. J-lampTc
contención tobrefiq acordara^ tg- ícgu» di .̂cn.algunas. Auca poy los 
dos de comú coníwtimicntq hazer P?9|c$ qnc,cAap cerca delladps qu^- 
cfta efpcuécia, que HamaíTcnvnmu icsíc'dizcn Ipsxqpnre* 4c ,Ajj„ca^  
chacho dclps gcregnnqs, cfirapgc- J%4 ,C.qri:a^pido,cl vocablo IfiíÁfp
ros que yuan a Santiago por la cafip Jcs4e 9 t aí Tamhié PHnio j^ Ilapso
4el Camino ¿anecsjque füeflc niño tCedca- Dcígucs fe UamQ Mjtfburgi»

' ' alteradqcl nombre Ce JJamaagQra

princi-

X no fupicflc la lengua caíjLcÜapa, ni 
pudtcfq ícr saúádo d c ^ o u a  algij** 1



Libro ícgundo debt
f  rincipalcsdctodaEfpaña Eítafee 
poblada por el Conde don Diego fe 
ñor de Caftilla deípnes de la deftruy 
cion de Efpaña.En tíépo del Rey dó 
Sancho deNauarra,quc túno por fo 
nóbre Abarca > y reynando'cn León 
don Alonfo tercero,por cuyo'trian 
dado fue poblada comcndo el año 
del nacinncnto de nueftro Señor de 
ochoaentos,y fctcntay quatiro, que 
fue ciento y cmqacnra años defpués 
que tos Arabes paliaron de Afticáfe 
gun lo cuenta la hiftottagcncral.En 
tiempo del conde Fernán Gor.$ale¿ 
el RcyAlman^or como convn muy 
grueflo campo de moros la tierra de 
los chnftianoí/aho elcondc con fu 
¿ente delta ciudad contra los moros 
y el demonio pSfendo poner temor 
a los ctmúianos Ce pufo íbbfe ellos 
hecho vn dragón muy ficto dando 
muy trilles gcmidos,y fingicdo pro 
digio, que dcllos vuicflc de morir la 
mayor parte. Mas el conde Fernán 
González,que no dexaua tales etn- 
prefas,como iaq temaprefente por 
femejantes agüeros, comcqoa esfor 
car (ú gente» c yr en lu ieguimiento 
de los moros .a los qualcs dio la ba
talla, en que mato muchos millares 
de ellos,afsi de la gente de a pie co
mo de la de cauallo,quando el con
de y los tuyos lúe tá cargados dc[mu 
chos,y muy ricos defpo/os, que fúe 
marauilIa.Eílando el Rey don Alón 
lo décimo en cfta ciudad de Burgos 
celebrando las bodas de lú hijo pri
mogénito el Infante don Fernando 
de la Ceida con la Infinta doña Biz
ca hija de fan Luys Rey de Francia,y 
Tiendo prefentes a ellas bodas mu
chos gran des feñores de Francia, In
glaterra , Aragón ,y de otras paires 
haztendo el Rey don Alonfo gran
des gados fuera de las dadiuas,que a 
los edangeros y grades de los reynos 
dio,citando pues en ellas bodas, vi
no a la corte de la Emperatriz dcC6 
ftanunopla, la quai uaxo configo

trcynta dueñas,y doncellas vellidas 
de lum El Rey con él Infante, y to
dos los neos hombres la falto a rece 
bir muy honrofamente ,y  la traxoa 
pofar a fe palacio,y como las mefas 
fucíTen pttcftas,la Reyna dona Vió
late muger de don Aioníb rogo a la 

- Emperatuz que le icntafie a comer, 
la Emperatriz la dúo que no comc- 
riaa manteles LaReyna le pregunto 
la tazón dcllo,y la Emperatnz le di- 
xojtu cftas'én tu honor, y tienes tu 
mando laño, y neo, y magnifico, 
Dios te lo guarde,nu leñor j mando 
él Emperador cllaprefb capttuocn 
podcr'dcl Soldán de Babilonia co
mo podre yo honeftamente comer 
a manteles hada faberfi mi mando 
tendrá alguna efpcranca de fe reléa
te,la Reyna fe lo hizo faber al Rey,el 
qual fue a la Emperatriz* y confoio- 
la diztcndo que comicfic, y pregunr 
tola por que íus febditos no le rc- 
medtauan,y que cStidád fe pedia de 
refeate.La Emperatriz le dixo qfus 
febditos no teman decoftumbtc en 
aquella tierra de dar reléate por fes 
feñores,antes dizcir que fe halla bié, 
pues en fuvida no toman otro leñor 
ni Emperador,por ello fa.li a bufear 
como pude con que lo refeatar. Su 
rotéate cuclta anqueta quintales de 
plata,que Ion diez mil marcos.Fui al 
Tanto Padre,y mSdomc dar la tercia 
parte,y de ay vine al Rey de Francia, 
y mádomc dar la otra tercia parte, 7 
como oyelTc la grádezade tu real ma 
gcítad,Tiendo como cresvno de los 
mas magníficos principes del mun
do vine a ti para ver lo q en tu grSde 
za hallana.Entonccs el Rey tomola 
de la mano.yhizola Tentar alameía 
dizifdolaqtuuicffcalcgnaycomicflc 
qdfrro de vcynte días le daría todos 
lostinqueqta quintales de plata,yhi 
zolo afsi* tornando dclla fegundad q 
tornaría ql Papa, y al Rey de Francia 
loquelaauian dado.LaEmperatriz 
lo cumplió alsi,y con aquella plata»

que
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que el Rey 1cdio Taco al Empi rador ñalada, cuya Abadefla tiene debajo
íu mando del captuicrio. bita libera 
lídad ícdiuulgo por muchas partes» 
y dcfpucs que el ¿mperador lidio de 
capttuo,cl y fu muga pubhcauan la 
gran magmíicccia del Rey don Aló 
lo de Eípaña Rcyr.ando en Caftilla 
el Re y don Pedro murió don Fema
do Obifpo de Burgos El Dean» y ca
bildo de la yglefiacomo le vicró fin 
partor,entraron en capitulo para cli- 
girObilpo conforme a la coftumbrc 
de aquel tiempo. Y queriendo \ nos 
eligir avno,potros a otro de los prm 
cipalcs del cabildo no fe cócertauan 
en la clccion hauicndo fobre ello di 
mfion. Ai ña fue acordado por to
dos ellos que vn canónigo del cabil 
do llamado donDomingo nombraf 
fe»y dixcflc íer fúñeteme,que lo rcci- 
binamy darían por clc&o. Pues co
mo cite canónigo vicflc ios parece
res de cada parte,y que li nombraíTe 
al que los vnos querían fe amotina
rían los otros,para quitar de debates 
dixo que Obifpo por Obifpo que lo 
fucile don Domingo.Como dúo cf 
to todos fueron contemos,y fue eli 
gido de todos en cócoidia. Fucbuc 
perlado,y rigió bien lá yglcíiadcBur 
gos. La yglcfia ma> or delta ciudad 
es muy rica donde ay muchas reli
quias de cuerposfantos.En ella ay v- 
ua capilla del Condenable muy grá- 
de,y muy rica de grá futrtptuolidad. 
En cfta capilla cita fepultado donPc 
dto FcrnádczdeV elafeo quinto C5 
dcítablc de Caftilla hombre de gran 
de eftima>y valor, que en ellos rey- 
nosde Caftilla fue V irey,y gouerna 
dor por el Rey don Femando quin
to,y por la Rcyna doña Yfabel míen 
tías duro la guerra de Granada. Ella 
tibien fu muger doña Manare Meo 
do^a Condefla de Hato En cfta ciu
dad ay vn moncfterio,cl qual fondo 
el Rey don Alonfo oftauo de Cafti- 
Ua.Eftc moncftcrio es cofa muy 1c-

dc lu donumo>y gouierno ciento» y 
cinquera mojas hijas de grades lcno- 
res,y cauallcros muy principales. A- 
qui tueron monjas lies Infantas don 
zcllas muy virtuoias hijas de grades 
Reyes de Caftilla,y León. Las qualcs 
aunque Jes trayan grandes caianuen 
tos parafer Rey nas no quiiieron ca
far, ni tener los tales leñónos, antes 
eligieron el citado de la religión ha- 
zicndo \ otos de caftidad,que cum
plieron toda lucida,como délias fe 
lee. La primera deltas fue doña Cof- 
tança hija del Rey don Alonfo de 
Caftilla que fondo cftc monefteno, 
en el qual fue Abbadcfla , viuicndo 
muy caitamente halla que muño,La 

, legunda foc otra doña Coftança lo- 
bnna delta primera , y hija del Rey 
don Alonfo de Leon, y de la Reyna 
doña Ber cngucla lu muger. Ella In
fanta hizo también protefion en cf
tc monefteno, y acabo en el muy 
fantamente.La tercera foc doña Bc- 
renguela hija del Rey don Fernán* 
do que gano a Scuilia El AbbadcC- 
fa dcllc moncltcrxo tiene debaxo de 
fu junfdicion otros diez y líete mo- 
ncftcrios,y treze villas, y mas de o» 
tros cinquenta lugares, proucc mu
chas capellanías, y doze encomien, 
das,y otros muchos oficios de regi
dores,y ju Ai cías de lus villas. El Rey 
don Alonfo onzeno de Caftilla def 
pues que fe armo cauallcro en la y- 
glefia del glonofo Apeftol Santia
go año de mil y trezicntos y quaren 

, ra y vno vino a Burgos» donde ínfti- 
tuyolaordcudcla cauallcna de la 
vanda,y fe corono en cite nioneíte- 
no de las Huelgas,y armo alto yein 
qufta y dos cauallerospor íu mano. 
Aquí ay en cftamiíma ciudad otro 
monefteno de monjas de (anta Dq- 
rotca.Ay también vn monefterio de 
Ja orden de fan Auguftin , donde 
efta la imagen de Chnfto nueftro 1«

¿w ,y
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fior,y Redemptor puefto en la cruz. 
Es muy deuoto,ydc gran contempla 
cion cite íanto crucifixo de Burgos 
Dieefe que lo hizo Nieodemus, y q 
lo hallo vn mercader,que venia por 
la mar mendo en vn ciqulfc, el qnal 
lo traxo a cfta ciudad, como parece 
por cierta lctura,quc elta en cite mo 
nefteno de fanAnguftin Porlainuo 
cacion defte fanto crvcifixo han re- 
cebido (alud muchos enfermos Ella 
ciudad es muy proueyda de todas 
eolas.Suelen hazerlu habitación en 
ella algunas vezes los Reyes de Cai
nita, porque nene muchas,y muy 
buenas cafas, y muy grande abunda 
cu drmantcmnucntos.La gente def 
taciudades amorofa a los cftrange- 
rostT  lene muchos, y muy grandes 
mercaderes muy ncos,q tunen mer 
«adunas,contratación, y eorrefpon* 
dcncia pot toda la Chnltiandad.T te 
nen los mercaderes en cita ciudad, 
prior,y cbníulcs q determinan fus ric 
gocios.En cfta ciudad fue el bicna- 
uentutadó fan Le fines facerdoce có- 
fefior de Icfu Chuflo. Y en Qmnta- 
tia de las Dueñas,que es pueblo cer
ca delta cuidad tue martirizado el 

^  bicnauenturado'an Vítores ' tan 
W  En la yglefiamajor delta ciudad 
¥ de L urgos ella fepuiudo el glonoío 
A cuerpo,de la \ ngen, v manj r lanta 
5 Centolla,que padeció martyrio por 

IcíuChxifto nueftro fenor en la \ illa 
de Fierro. Tratándole de concierto 
entre los Reyes catholicos don Pei
nando,)’ dona Yfabcl con el Rey de 
Portugal en la gucira que le hazia ib
bre la fuceflon de los rv y nos de C af* *

tilla,y LcOn,yno conccrtanc'ofc na
da de la paz,llego nucua al Rey don 
Fernando con \ n don luán de Stuni 
ca que tenían con prefidio 1a forta
leza delta ciudad de Burgos haziala 
lidas,y acón etimientoS como ene
migo en !a ciudad, rnataua los ern- 
dad¿nOs,robaua tas hazicndas, y fe

las lleuaua a la fortaleza, y que anta 
afolado mas de treziCtas cafas de las 
que cftauan cercaras al Alcacar, y q 
no podían fufrir,m (uftcrai aquellos 
ímpetus,y acometimientos,fi prcito 
no fe Ies embiaua focorro, y que te
man eran de ncccisidad irmamcntcW' *
con el focoiro de algi i r gente de a 
cauallo7para refrenar, y eflomar las 
correrías,talar,rol-os,y efirago q por 
los lampos hazia don Lu>s de Acu 
ñaObilpo de Burgos, el qual fcguia 
el vando délos Portugueses Enbio 
prefto el Rey donFerrando alguno» 
capitanes con gente de loicrro aper 
ciñiéndole el para i r luego tras ellos 
con buen exeicito Los capitanes lie 
gando a Burgos cercaron a los ene
migos en el Alcafar,)’ cnvna yglc- 
fla de nueftra Señora que tan.bicn te 
man ocupada,y fortificada junto al 
intimo Alcafar llegándole quanto 
pudieren con las trinchcas,y eflan- 
cios al intimo Alcacar,y a la y glefla» 
los enemigos fallan del Alcacar por 
fus córraminas,y pofligos fallos cor 
riendo el campo, y hazicdo mucho 
daño en la gente,que laha de tas eflS 
cías a hazir agua,y a los paitos.Aiu-, 
lado el Rey don Femando de lo que 
pafi'aua juntando vn buen campo de 
infantería y cauallcna \ ino aBurgos 
jütadolc cóclfuhein'ano baftaido 
el Cuque de Víllahe rn>oía,y el Con 
deflablc Mando el Rey don Fernan
do cercar muy bien la) glcíia,) clAl 
caen por dedentro,Y por deílicta de 
la ciudad con dos fofos,y trincheat: 
porque no pudicflcn los enemigo* 
entrar,m falir.Mando también aper 
ecbir cfcalas,trabucos, y otros inge
nios para los combates determinan 
dofe de ganar pntncrola) glefia por 
eftar mas cerca, fer mas fácil de có- 
batir y porque autcndola ganado 1« 
pondtia mas aprieto y cflrechcza a 
los enemigos. Dio'e el primero 
combate muy fuerte y reato pelean*

do de
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ao de ambas paites con mucho va- 
lor porque aunque los de la parte 
del Rey don temando llegaron con 
gran animo,y arrimando muchas cf 
calas íubicron muchos a lo alto con 
gran ligereza,los de dentro los bol- 
uieron mas preño al lucio matando 
muchos dellos, y hiriendo hartos 
mas, no por eflb dexauan de boluer 
a porfiar los de fuera, pero recibían 
notable daño,aunq lo hazi á mayor 
en los cercados El carholico Rey 
viendo las muchas heridas, y daño, 
que recibían lus Toldados, aunque 
vio que era mayor el detnmeto, que 
hazian a los de dentro mando tocar 
a recoger doliendofe de los íuyos, a 
los qualcs loo mucho fu esfuerzo, y 
fufriprucntQ] mádoles que le fuellen 
a repelar, y fe apcrcibicílcn para el 
■ Combate de otro día. Dentro déla 
yglcííaauian citado a Ja defenfa qua 
tro cientos hombres con vn capitán 
llamado don luán Sarmiento her
mano del Obifpo de Burgos. Deños 
quatrocicntos hombres auian fido 
muertos muy gran parte ̂ y los mas 
de los otros heridos, y como no tu- 
uicílen dentro de la yglefia medici
nas para curarle,ni aun mantcnimtc 
tos de que luílentaríe, temieron el 
combate del día figicnte , que bien 
crcyan lena mucho mas recio,y fuer 
te que el pañado, y alsi cop eñe te
mor comentaron a tratar de paitado 
pidiendo les fucilen concedidas fo- 
lamcntc las \ idas,y excepción ente
ra de fus perfonas, y queTc entrega
rían. El Rey don Fernando de cierne 
tifsimo que era les conccdjo el par
tido que pedían,aunque bien cierto 
fe conocía,que no dandofe leles a- 
uia de ganar otro díala yglefia con 
poco daño,y dificultad,auicndo que 
dado fus dcfcnfpres ti mal parados.' 
Cañada y a la y glefia le fueron llega
do,y arrimando los del Rey don Fer 
nando con lus tnnchcas, y eítancias 
al Alcafar, hazicdo cada diamuchas

diligencias confiados de ganarlo, y 
defendiéndole los cercados con gá- 
de animo Ay en medio deíle Alca- 
car \n algiue,o po^o profüdifsimo, 
en quiétenla los cercados pueda to 
da fu cofianca,q por el no les faltaría 
el agua que auian menefter. El Rey 
mido hazer por diuerias partes fcys 
mmas’có intento de dclaguar aquel 
pozo.Loi enemigos lo fmticron,y 
fueron tambicnhazicndo fus contra 
minas para eftoruai aquel defigmo 
del Rey,de manera qpc la comieda 
y guerra fe hazia también de baxo 
como encima de tierra- Pero era 
peor el partido,y citado de los cerca 
dos,porque fu gente le penguaua ca 
da día,y faltauan por ella caula poco 
a poco fus fuerzas,principalmente <j 
teman falta demantcnmuctos, y de 
todas las colas neccflarias. Sola vna 
clparanca los fultcntaua^quc.cípera- 
uan fer iocorndos del Rey de Porto* 
gal.Proliguicndoíe eñe cerco dclAl 
cacar do Burgos,fue llamado el ca* 
tholicpRey dó Fernando para la tp 
ma dcZamora,y de fu pqcntc,parala 
qualcmprcfa ialio,como arriba que 
da dicho,muy fccrcto, porque nolo 
fu pie fíen los enemigos, y cobrafícn 
animo eonfu auícncia para defender 
fe mas, y futrir el cctco,y combates. 
Efta guícnaa del Rey don Femando 
no dexauá de hazer lus capitanes de 
dar combates a la fortaleza > y hazer 
quartta; diligencias podían por fugo 
tarla,y tampoco dexauan los de den 
txo.de tplira los dcafueta, y acome
terles en las cftancias haziendo mu 
chodado í pero recibiéndole fiepre 
mayor^ña que viendo como fe a- 
pocauan# di fm muyan cada día cre
ciendo fiempre mas el numero de 
los cercadores acordaródeeftatfe en 
cercados,dentro de la fortaleiaparc- 
cicdoles,qhaziá harto en pddplla de 
fcnder,y< ¿fletar cótra ti poderofos 
enemigos. Co eñe enccrramicto de 
los dclAlcacar fe llegaron»« las cftS

cías



Libro ícgundo de las
cías halla llegarlas a tiro de piedra, 
de la fortaleza, vn li€<jo de la qual fe 
vino alfuclodcay a pocos días de 
muy quebrantado  ̂desbaratado de 
las maquinas,y cañonazos, mas iuc- 
go fe dcfcubno otro qpor dedentro 
tenia hecho los cercados, temiendo 
aquella ruyna,pcro tibien cftc fcgú- 
do comenco preño a dar l'eñai deve 
nirfealfueloporlos muchos vala- 
zos q reccbujlo qual vifto por el ca 
pita q eftaua dentro c5 acuerdo de 
fus toldados corneo a tratar con el 
C8dcftablc,y c5 el hermano delRcy 
don femando,a los quales auia que 
dado encomendado el c2po quado 
partió el Rey a Zamora,trataré pues 
«o cftos generales de entregar la for 
talcza,fi los cathohcos Reyes les ha 
zian merced de las vidas,y hazicdas. 
Fue dado auifo defto a la Rcyna do 
ña Yíábel q eftaua en Valladolid, la- 
qual en fabiendo cfta nucua fin mas 
dilatar cola aderezo fu partida, y vi
no a mucha pnefaa cfta ciüdad 'dc 
Burgos,y en llegando ala ciudad c5 
cedió liberalifsima y clemcntifsiína 
mente a los cercados el partido,yed 
dicioncs.q pedían Ydefta manera le 
fue luego entregada la fortaleza, yAl 
ca$ar defta ciudad, que fue vna cofa 
muy importante para el peto, ye  fia
do de aquella guerra, por 1er fuerza 
defta ciudad de Burgos tan principal 
4  es la cabera del rcyno de Caftilla. 
La Reyna reparo la tortaleza,yla fox 
tífico,y auicndo dado ordf en las co
fas de Burgos fe boiuioaValJadoiid.

\Jt 4

CAP.XCIIII.De LA CIVDAD 
de SantoDomingo de la Calcada 

y del notable milagro 4 
* en ella parece. '

Legando a cfta dudad de 
SantoDomingo de la Cal 
$ada vn hóbre de buena vi 
da c6 fu muger q cramuy 

deUota#y convn hijo q tcnií de haft*

diez y ocho años,yendo en romería 
a Santiago le detuuicré a qm vna no 
che por dclcanlar en ca.a de vn mt- 
íomro En cfta cafa auia vna donce
lla hija del mefoncro,la qual viendo 
al máccbo peregrino fe cnamorodel 
al qual rcquino,y 1c dixo fu volúrad. 
Y como el no rclpondic fie a lu fabor 
Ce le mudo el afición en grade odio. 
Ella doncella por hazer mal al man
cebo,al tiempo déla partida 1c puto 
íccrcramctc en la capilla vna ta$i de. 
plata de fu padre Y como los rome
ros le fueron la mala mo$a dixo,q la 
taca no parecía,y dando bozos dczia 
que aquel morola ama hurtado. £1 
padre fue luego a la jufticia, con la 
qual fue tras los peregrinos, y halla
ron la taca en la capilla del moqo»cl 
qual fue traydo a la ciudad, y conde 

. nado a mucrtc>y afsi lo locaron al cS 
po,y lo ahorcaró.Sus padres muy tri 
fies fe fueron camino de Santiago,/ 
fiolihcndo por la mifma ciudad,lle
gando cerca de donde el hijo eftaua 
colgado la tnftc madre fue hafta lle
gar junto a el, y en llegando el hijo 
ía hablo defta manera. Madre mía 
no 1 loreys,quc yo vino eftoy. Poiq 
nueftra Señora la Virgcn M aruj el 
bicnaucturado ApoftolSantiago me 
han fuftentado.ld madre mía a la ju- 
fticia que me venga a quitar d e aquí 
Oyendo efto la buena madre lloran 
do mas fuertcmctc de plazer fue luc 
go al corregidor de la ciudad, al qual 
hallo Tentado a la mcíá,cn la qual te 
niavn pollo, y vna gallina para co
mer luego que la muger le chxo que 
fu hijo era vino,que lo mandafle qui 
tar,cl corregidor penfando q conpa 
fion lo dczia > la dúo buena nmeer 
no eftes engañada,que aísi puede tu 
hijo viuir como elle gallo, y cfta ga- 
lhna,que aquí tengo aliados para co 
mer.Aun no vuo el corregidor aca
bado de dezir cfto,quando el galio, 
y la gallina (altaron de lanicia nías 
blancos que la rucuc, y comcnco el

' ( j ’lo
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Gaño «cantar • £1 corregidor con 
gcan cfpanto dd milagro virto,falio 
Juegodefu caía,ycon toda Ja ciudad 
y delecta fueron a donde el mance
bo ctiafua’,alqual defccjgaron, y lo . 
hallaron de Ja intima manera que ef 
tana V quando y ua fu camino en ro- 
mena'con iut padres , y entregan* 
dofcJo a ellos todo» tres boloicron 
algloriofo Apofíol Santiago, por
q u e  cumplidle (u romería.El cor» 
regidor buclto a fu cafa con losfa* 
cerdorcs,\ todo el pueblo congran 
admiracion>tomaron el Callo, y la 
Gallina,! tos licuaron ala ygíefía ma 
yor delta endad,adonde Jos pulie
ron entre vnás rexas, o redes.Def- 
pucs'que elle gal l o , y  gallrnax íuic- 
ron flete años,criaron dos pollinos 
macho,y hembra de funlilma blan
cura y ellos mururon-Y afsien ca* 
da fíete?ños , van fucediendonu?- 
uos pollos y muñendo los padVes-y 
po certaorden (uccdcn.fm que erica 
mas pollos mfalrcn deftos. Afsi los 
ha conferuado Dios y los confe ma
ta quinto fuere fu diurna voluntad. 
Ay más en dio otra cofa que quan 
tos peregrinos palian por ella ciu
d a d a n a  ver elle gallo1,y gallina,? 
cada vno Ies quita v ía ’pluma) para 
licuar por memoria del milagro , y 
con todo ello , fietnpre eílan laeílt* 
dos,que parece no IcVt'alta pluma. 
CAP.XCV.Dfc L A  V I L L A  D E  
V  mar,donde fe mueílra la libertad» 

y exempeion , que fcfpaña tie
ne^ como no paga tribu

to a mngú Emperador.
L  Rey don Fernando, hijo 
de don Sancho el mayor, 
Rey de Nauarra comento 
a reynar en Caítilla.y Leo 

«I año de nu!,y quarenta y dos rey* 
no quarenta años. Vuo el rcyno de 
cartilla por partvtie la madre, ^ fue 
bija del Conde dt^| Sancho, El rey- 
no de León, vuo por fu muger do* 

* ha Sancha hermana ddRey dooBee

* 4 *
mudo.EllcRey criauaen fu cafa to 
dos los hijos de los cauallcros,que 
en lu tiempo moi ¡S,y como vna vcx 
pafaffe por ella villa de Viuar hallo 
en ella a Diego Laynez , y a fu hijo 
Rodrigo de \ luarmuchacho dediez 
años.*y contcntandofc mucho elRey 
del llvuofelo cocfigo,y criolo,yquí 
do fue de edad diole armas, y caua* 
lio como lo acollumbraua hazer có 
todos los hijos dalgo,que criauaRo 
dugo de Viuar,no quilo por entoa 
ccs fíicauallcro. aunque el Rey lo 
srmaua.Ertc don Rodrigo fiedo man 
cebo tuuo contienda lonefConde 
don Gómez de Gormad ) y ñútalo 
en defafio-Defpues fuíedio ^juepi
tando eñe Rty en Camón,ciocoKe 
yes moros entraron con gr#n podvlr 
y pillaron por cerca dfc'Burgos,y y5 
<fo por los montes Doca,y uilfera»' 
do,y Safito Domingo de la Calcada 
llagaron a Logro í o,y COrncodo-to 
da la tierra licuaron muchos capti-b 
nos,y ganados.Rodrigo de V»uatf ía> 
lio poi la tierra, y apellido todaltf 
gente, que pudo recoger, con la 
qual cogio la delantera a los moros; 
a ios quales en llegando dio batat ar 
y en ella mato muchos,y captiuomu 
chos,entre los quales prendió a lo# 
cinco Reyes Moros,y quitándole# 
l/preía fe fue concita a cafa defu ma 
dre Tcreía Nuñez, donde partió 
muy bien todo lo que traxo con lof 
que fueron con el en la jornada,y a- 
uiendo confejo de lo que deuia ha
zer de los cin*d Reyes,delibero de 
los folt.ir concódicion,^ fe otorga * 
fen porfu» vaUaHos Ellos le hizieró 
omenage de lo que pedia, v có eflo 
los ctnbio Ubres Losqlcs ydosaíuf 
tierras le rmbiaron grandes prefen* 
tes,y las parias,que le dcuian.y pro 
metieron . Eftando defpuesRuy- 
diazde Viuar en Zamora , con el 
Rey don Fernando , llegaron em* 
baxadores :dt{loscincoRcyes,fu# 
yaffalios, los quales le ttayan la#

Hh parias.

t
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libro íegundo dclas*  ̂ r*'  t *
parias , y otros grandes prcíentcs, 
yuantc a befar la roano, y mando cjue 
labefafenal Kcy, noionfinticndo 

, que a el íc la befafcn. Ellos lo hizie- 
roQa£si,yhincadas las rodillas delaa 
fpdcRuydiazdc Viuar,lc dixeron* 
Cid tus yaíTallos los Reyes,que prca 
diíte.cmbian las parias que te deucn 
y cite prcíentc.El lo tomo,y daña el 
quinto de todo ello al Rey, el qual 
no lo quilo recibir,y mando,que de 
ay adelante le llatuaficn ,elC»d Ruy 
día z de Viuac,porque Cid en lengua 
Araf>ig*,qu¿ere dezirfeñor ,y  ios 
moros le llamaron afsi*. En tiempo 
defle imímo Rey el Emperador En
rique fe quexo al Papa Vrbano,' te-, 
meudo Concilio General, del Rey 
don Fernando de Efpaña que no I9 
quería pagar el tributo,que le paga*- 
uan, los otros Reyes de la chriílurt- 
dad.El Papa le embioamoneflaiKÍa»« 
le que paga0c cljnbuto al Empert* 
dor Enrique,certificándole,que inq 
to pagando ̂ quedaría cruzada <fon* 
truel,y íofitc cito ¿{Emperador con 
otros muchos Reyes le cmbio -ade- 
íafiar El Rey don Fernando viíUla 
«m’raxada^ defafio vuo fu confejo 
con todos los altos hombres, de Cus 
reynosiy todos «¡cordato fer mejot 
pagar el tributo,que clpetar, los da
ños,que déla guerra del Emperador 
fe nodnajj íeguir , Noeíhua a elle 
tiempo el Cid en la Corte, pero em
bude el Rey a llamar,y dixolc todo 
lo que paflaua El Cid contradixo>y 
repugno al confejo de todos dizien- 
do,quc mejor era al Rey, y a todos 
fus ricos hombres morir libres,que 
deXar a Efpaña fubjeta a tubuto,ydx 
aro al Rey, feñor recibid cldafafio* 
c yides a dar la batalla dentro en fu 
tierra, y yo y te por vueftro apofen- 
tadoi,con mil,y quinientos caualle
ros mis amigos,y vaflallosjy vos fe- 
ñor licuad cinco rail caualleros, hi-* 
jos dalgo, y dos mil caualleros mo

ros, que os embiaran los Reyes vuc» 
Aros vaffallos,y vamos con la gra
cia de Dios,quc yo cipero en c),que 
0$ dara la vi&oriu.

., Luego el Rey don Fernando, em- 
bio cartas al Papa fuphcandole no 
le üizieflc guerra fin caula juña-por 
que las Efpanas auian fido conquif- 
tadas por fus mifmos moradores, y 
poraqucllosdonde el venia , con 
derramamiento de fu fangre, y que 
antes fufria la muerte que dai tribu
to al Emperador,ni a c era algunaper 
fona. Re quino también al Empera
dor con otias cartas,que ledexaffe 
bazer la guerra, que hazia a los ma
tos, y que fe dexafie de fu deman* 
da,donde no que como a mortal c- 
ncmigo le defafiaua para la batalla, 
la qual le entendía dar dentro en fu 
tierfd.Dada cítarcfpudla el Rey hi
zo llamamiento de fus gcntes,y jira 
tonweue mil caualleros,con losdcl 
Cid con los qualcs partió lucgpbuf- 
cando al enemigo . Y dcfquc pifia
ron los puertos de Afpc, hallaron la 
tierra alborotada, y no fes,querían 
darproijifioncs* Mas como «{Cid lie 
uaffc la áuaoguardia,comézo aque- 
mar,y afolar los pueblos,hazicndo 
talcürago;y diabluras,que lestra- 
yan al campo abundantiismiamcnte 
todas las proijtfioncs,yraantenimicn 
tos,qucaujap-nienefier. Como cílo 
fue fabido clRcy dcFrícia erobio vn 
grande exercito con el Conde doRc 
mon de Saboy a,y con otros grandes 
íeñores maodandolcs,que vinicíTcn 
adar batalla al Rey de Efpaña.Como 
el Cid yuaconfu gente delante dio 
la batalla a los enemigos , en la 
qual fueron muertos, y prefosrau* 
chos F rao tefes, Saboy anos, y Alc- 
tnanes .entre los qualcsfucprefo 
eICondedeSabo>a,con otros mu* 
chos caualleros . Fl Conde rogo 
al Cid, que ie íoltsfie, y le daría z 
fu hija en rehenes. El Cid lo folto
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ton condición,que el ni fu gente jt~ 
maspudiideu tomar arto», contra 
c! Rey fu feñor.nt concia el , y reci
bió la hija del Conde, que era muy 
kermofa^y JiolaalRey,de la qual v  
uo el Rey vn hijo q defpues tuc Car 
denal de Efpaña.Dcfpucs vuo elCid 
otra batalla,en que vetio.v mato mu 
cha gente.La fama deíta* batallasfue 
tanta,y eltcmor^quc cobraron elEm 
perador.y el Rey de Francia tan grá 
dc,q agran priefa cmbiaron a fuph- 
car al Papa,qu>e cmbiafe a rogar al 
Rey don Fernando que fcboluieflc 
afu tierra quenfo querían fu tributo. 
Venido efte recado el Rey don Fcr." 
nando embio al Pontífice vna emba 
3tadifalcnc,cn la quatfueron el C& 
de don Rodrigo,y Aluar Añez Mi* 
naya,y otros caualleros,y letrados, 
por los quales le embio a dc2ir,que 
cmbiaffc vn Cardenal, con bailante 
pod<r,y afsi mifmo embullen el Em 
pcrador,y el Rey de Francufus pro- 
c tiradores,para que.o?orgafen,que a 
los Reyes de Efpañanb fe demanda'* 
u aj3aias tributo fogcuues penas ,y  
que defto el bueno Pontífice huieí-. 
íc decreto.'poique no lo haziendo af 
fiel los yru a buícar doquier,que ef 
tuuicíTcn El Papa vi fias las caitas, y. 
embaxadafue muy afombrado y ef* 
pintado,y ruó fu coafejo,en el qual 
fe determino,que fe hizjeíTctodolo 
que el RcydeEfpanapedu.Embto 
fl Papavu Cardenal llamado Robcc 
to,y con el vinieron fufiuentcs pro
curadores del EmpcTadac.y del Rey 
de Fr5cu»y de los otros Reyes chnf 
tianos.'los quales |uraron,y pro me
tieron,que alas Efpañas no feria fa
mas demandado tributo, y el Sumo 
Pontífice hizo dcllo decreto,el qual 
fue porque los reynos de Efpaña fue 
ton por áfmas facados de las manot 
de los moros, enemigos de nueftra 
finta fe por folafuerqa , y derrama- 
alicato de la fangre de losEfpanolcs 
fin otra ayuda alguna. <

* 4 *
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de Bilfoiado, y del memorable 
flecho,que los caíh llanos 

; , hizicjon. t
s *

Stando prefo cIConde Fet 
nangon^alez de caíblla» 
por orden y mandado ,dcl > 
Rey don García de Na* , 

uacra,que lo ptendao,quebrando fu ) 
fe,y palabra ycndolcclCondcaha-^ 
blar fobre feguto, que le auia dado, 
los caítelíaflos como bucnot,y lea* 1 
les vaffallos.-piocurando la libertad ( 
de fu feñorfe juntaron todos lp>ca* 
utileros,y hijos dalgo,y otros, auj*; 
do fu confejo para librar al Conde j 
fu fefior,auiadiuerfos parcccrcs.Ef- 
tando afufe ¡cuanto vn nobiccauar.
lloro muy cíforcado.qucauianoovv 
bredonNuno l.aynez, viíabucloi) 
que fue de 1 cid Ruyduz, y dixolei 
a todos. Lo que a mi n?f parece en cf 
te negocio,&  que hagamos vna ima 
gen de piedra,en figura del Condecí 
muy a fu íepie/an̂ *, y que le bcle-l 
mes la Hipno como liaríamos alCon? 
4c mirtillo fefior,y la pongamos en«* 
Cima Uc vn carro, y faigamos con e-* 
lia¿y andemos tanto, como el cario 
pudiere andar,v no mas, y guarde* 
mosaquellalmageaaísicomo fifuel 
fe el mifmo Conde,haziendo ornen» 
ge de nfica tornar a oucftrai tierral* 
halla que cobremos a nuefiro fenol 
o muramos en la demanda,ypoi nin 
guna cofa., que fuceda nunca huya-, 
mos.fi efta Imagen de piedra no hu
yere# quien de otra manera lo hizio 
re,quede por traydor.Y a Ja Imagen 
pondremos en la mano »la infignhk 
cULConde.Y fi el conde eSfuerte,y 
rezio,la piedra fera fuerte,y rezia* 
y dcftaroanera,o traeremos al Con*, 
de nuefiro fefior, o quedaremos a- 
Ha todos , y quanto mas efto tari 
daremos, tanto mas haremos nues
tro daño , y nueftra vergüenza > f  
afrenta. „ . ,

H h » Agracio

V



^-fr ^̂ >̂̂ ĵp̂t̂ tCâ=;̂'̂ e*1̂ 1̂g*J 5 x̂ te jjf - C -^ - í j ^ ,  jW-
f t ^ w wp" ' " "  1 M ■■■■■«! « I^« iTi* " «x *■■■— > I > I ■ M^ ‘*m |ll l | i*> < ' «' ' I h> H I m J

r

Libro fegundo de las
Agrado mocho a todos cfto,que dó
Ñuño Laynez, drxo ,yconíelando
que crtf bueno fu confcjo le pulie
ron luego por obra.y hecha la yma- 
gcD de piedra la pulieron en el car
ro con la valídela en la man o,y afsi; 
partieron de Burgos para Nauarra. 
Quart.do llegaron quanto vna legua I 
db la villa Bilforado toparon con el 
Oondefu feñor,quc venia con la in
fanta doña Sancha,hermaná delRcy 
don García,de Nauarra,que lo auia 
facadofdela priíion,comó adelante 
f^dira»X-os caftellanos vuieron grS 
plazcrcon el Conde fu feñor y con 
lá infanta, y dé aquí fe boluicron a 
Burgos,donde fe hizicron las bodas 1 
défCondc, y de la infanta con muy1 
grandesficílas,y plazcr,quc todos 
Vúiéron. - m * 1 1
c a .x c v i i d e l  L V G A R D E

Boecio,y de vn lago de aguado ;
1 ’ J gran virtud, que co ' >" ■ 

elay. * • '  1
1  luglr de Boecio,ella ecr 
da dé vna peña ¿ déla qual 
mane vna fuente %cuya a«: 
gua dccísdc halV^el IvgatV 

f ü  t  allí paffa,y fe entra «n vn'Iago,' 
qiM «ftaabaxo en lo llano,el qual lat 
gO fe llama de faü Viccte.El agvadcf 
t&lagb tiene tal virtud,qué toda per 
Üttitajquetuuícre paflón,de camiras 
de fingí emanándote dentro dcftcJa*1 
gois  luego remediado ycurado*En> 
Vtípodel Réy don Felnádo de cafti- 
lia eraRey deToledd vn mofo llama 

_do Aldcmon,cl qual tenia vda hija q 
fódezia Cabida muy'herm oía,y, viti 
fóqfa,a I* qual «maua mucho el JjLcy 
fa padre-Trayanle muy grades cafa 
lidie ato s»om cllapfopufo enfu volú 
•ad^de guardar fcaftidad, no qnendo 
Cáíirfe.Era piadofa con los captiuos 
chnftanos tanto que ella mifmapor 
füpcrfona los yua a vifitar a la maz- 
morra,ádde¿fiaba prefos en lacada 
del Rey fopadre,y los proueya délo 
3  auianmeneíler parafu mantemnué

to.Y Como muchas vezcs.ymuchos • 
días pcricuerafe en ello vuolo defa- 
bcr el Rey fu padre,) íiecdo por ci
to muy indignado contra ella la tral 
trato mucho de palabia, haziendolc 
grandes amen azas. C añida no curan 
do de aquellas amenazas de fu padre 
no ceflo enfubuena obra.Sucedió,q 
el Rey cftaua vn día a la puerta defu 
palacio,y viendo fahr a Cabida fu hi 
ja,la acecho para ver donde yua,y ñ 
era verdad lo queleauian dicho.Ca 
fildalleuauaen las faldas cierto pan 
y dtras cofas para dar a loscbriíiia- 
nos.E! Rey fue tras ella,y dixole,hi
ja q estilo,que lleuaysaysEllaref-' 
pohdio depredo,que eran roías,yo» 
mo el Rey le luiraÜVla falda vido en. 
ella roías blancas) coloradas y vien
do cfto creyó,que no era verdad Lo , 
que defu hija 1c auian dicho.Cafiida 
viílo cále milagro fue a los chriíha- 
nof f  contofelojy ellos y ella diero 
muchas gracias a Dios Dcfpues def- 
to 1c fuccdio a Caiilda vna graáe-en 
fertnedtdde fluxo de íangre. Y  aun 
que con gran coydado la curauanfa 
mofas médicos, haziendo e 1 Rey fu 
padre grandos güilos.,con todo cffeí 
nunca pudo aucrfalud. Cafilda vutf 
rcuclacionenfueños,qucíc lauaffe 
eb el lagod* fan V icente, j fanana» 
lucgoauida ella rcoclacion:dixo ai 
Rey fu padre,qfu Voluntad era de ba 
naife en aquel lago El Rey huidoíju 
coníejo'determmo de le dar licéci** 
antes qvclla morir de aquella enfet 
medad,quclds médicos derian fer in 
curable; v para eílo folto todos lo« 
chriftaano ¿captiuos, que cftauaneft 
Tpledo,y cmbiolos conCañlda fu hi 
ja , y efenuio fobre ello al Rey don 
Fernando.Cañlda, y los chnflianos 
libertados llegaró a donde cftaua el 
Rey donFernando,el qual la recibió 
muy bi¿,ylchizo mucha honra.De 
ay fue a bufear el lago de S.Vicente, 
en el qual fe baño, y fue luego fana. 
Tras ello fe baptizo,y no quifo bol-

ucr al



Grandevas
urra! Rey fu padre »antes hizo fu ha
bitación , v motada en voahermica, 
que mando hazer cerca de], donde 
viuio toda fu vida muy cafta>y lanta 
mente,en laqualhermua muño, y 
en ella cita íu cuerpo icpultado . A  
hecho Dios sueftroSeñor, j haze 
confino por clia muchos milagros: 
por lo qual mereció ífx canoniza
da por virgen,\ fanta,y ferpueftaen 
el caralogo de los Tantos.'

r i m c , ;  u
C A P  X C V ilI-D E X rA  V I L L A  
deSalas,y la venganza*qvre vn caua- 

llcrohizo dc la mueitc de fíete ’
' hermanos Tuyos.’ t . i 

Ün Gonzalo Güilos deLa 
n,padie de los Siete infan 
tes,que drz'Ciide Lara«loi 
qu ales fuero muertos por 

la trayeion de fu tioRuy Vclazquez 
citando captiuo cnCoidoiu tuuo vn 
hijo en Vna infantamora, hermana 
-del Rey Alman50r.de Cordoua , y 
Ilamofc el hijo Mudarra.Don Gqot
éalo Guftos faljq de captiuo,y fe vi
ajo a Salas,y a l'aruadiüo lu heredad 
Mudaira fu hi¡o que.qusdo en Cor- 
doua fiando mancebo,y jugando vn 
du a las tablas e&o vn Rey moro de 
Sigura delante delRey Atmarxjor y,- 
uicrpnpalabr.isEI Rey deSigura lia 
moaMudarra,hoode.njnguno .Él 
jno<jo fiatiendofc «grauiado, tomo 
el cablero, y 1c dio en la cubeta con 
cltangrm goIpe,quc murió del,y  
luego fue corriendo con elcfpada, 
deínuda en la mano a fu madre her
mana del Rey- Alunn^or, y d̂ xô <|.■  
que fi luego nole dechraua,quienjf- 
ra fu padreique la tuia de matai.ElU 
con el n.iedoledijco la verdad , dó- 

i mo era hijo de vn chriftiano llama
do,don Goncalo GuÜps deLara pa
dre de fíete infantes, que los moros 
ama muerto y que fe auia hechopre 
nada del citando prefo.Mudarra co- 
■ so fupo,quc los infantes fu i  herma
nos auian fido muertos a trayció,y q

d c E íp á ñ i. 2 4 3
por ello fu padre don Gonzalo G uf 
tos viuia trifte vida congran dolor y 
piedad,que vuo de fu padre,y berma 
nos,fe fue pata el Rey Alman<;or fu 
tio,\ pidióle pprmerced le dicffc: 
con que honiradamentc fucile a buf 
car a lu padre. Alman^or como lo a- 
mauaafsipor el deudo,que con e) te 
ma,como por fu valor mando foltar 
todos los chníhanos,que en fu tier
ra a uia,y diolcs a algunos cauallos,y 
mucha riqueza para que fueficncoQi 
el.los qualcs pallaron de doziento» 
cauallcros.Afsi clmoijO Mudar ra ví 
no a cita villa de Salas, donde crtaua 
fu padre.-y antes de llegar a la villa* 
embio vn efeudero, a don Gonzalo 
Güitos , para quclc auifaíTc como 
Mudatrafu hijo venia .A l qual ein. 
bio ropasiy ;o; as para el, y para do-, 
ña Sancha fu irwigpr«Otro día llego 
Mudarraa Salas,y befo la mano a fu 
padre,y a doña Sancha fumaJraltra» 
]os qualcs vuierqn con el muy gran 
de piazer,y doña Sancha lo recibió, 
por hijo. De allifueton a Burgos ai 
Conde de caítilla, don Garcifcrnan- 
dcz,quc los recibió muy bien.Mu
da rra fe hizo chrirtiano,y fue llama* 
do Mudarra González de Lara,Fue 
ron fus padrinos el Conde Garufee 
nandcz,y otros nobles cauaiie/os* 
tile Mudarra fue muy buenchriíha 
no-y mientras fu padre,y madrartavl 
uieron los hontro mucho.Vengo la 
muerte de fus hermanos los iofantel 
de Lara.’porque el mato a RuyVclaz 
quez el trayaor,que los hizo morir» 
y a doña Lambra fu muger,que fue ia 
principal en la trayeion. A cita hizo 
ñcípedai;ar,y echar fobre ella vn grS 
monton de piedras por memoria dt 

, íutrayeion. „ , 1 1
CAPi.XCIX.DE LA V I L L A  
de Carrion de los Condos, y de vna 

batalla de ley s cauallcros que 
, vuo en ella.

.p " 1 Rey4 ¿ Alófo fexto d cartilla pl 
•*^dio alcidRuyDiaz fus dos hijaspa 
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Libro fegundo de las
cafstfat con los infantes de C a trio o 
fuptieandofelo ellos.que las pidicf- 
íe.El Cid fe las dio,y fueron celebra 
das ks bodas en Valencia con gran
des fieftas,como a tales feñoras con 
ucnia,defpues de vencido el ReyEu 
car,y los quarenta y dos Reyes,que 
con el auianvenido.Hcchos los cafa 
miemos los infantes de Carrio pidie 
ron afu fuegro licencia para venirfe 
cófusmugcrcs aCaftiila.Y aunqno 
pudodexardepefar alCid,y mucho 
mas a doña Xiracna fu mugerporcl 
aufcncia,y apartamiento defus hijas 
al fin vuofelas de dar.Ei Cid Ies aper
cibió {apartida muy ricamente,y] es. 
dio muchos paños de oro,y fcda,y 
dio les Jas efpadas Colada,y Tizona' 
y con ellas cien cauallos, enjaeza« 
dos,y diez muías guarnidas,diez co’ 
pas de oro,y cien vafos de plata,y o- 
otcos fe y fe temos marcos de plata la 
brada,en bacías,cfcudillas,y mucha 
moneda,y dio Ies cic cauailcros muy 
bien ader¿^ados,con vn espitan lla
mado Martin Pcrez el A'fiuriano,pa 
ra que los acompañaren. Afsipar- 
ticron loé tufantes de Valencia-, fa
iteado el Ciá con ellos haiútdos le
guas. Bacho el Cidi Valencia*, co
mento a penfar cnla mala condición 
que’enTus yeCndsáuia conocido, y 
pelóle mucho de auer dexado licuar 
ítís hijas.Concíta pcfadutnbre,ypen 
íamiento llamo a don Ordoño fu ío 
brino,y mandóle,que fue líe tras fus 
hijas lo masfícrciaméte.quc pudief 
íejdemanefa que no fue fi'c conocido 
y que llega fleco n ellas haítaCarrio. 
Don Ordoño mudo los vellidos,y fe 
pufo en habito muy pobre,y fue G- 
guiendofu camino,por donde los in 
fantcs y uan,halla que liego a Berlín 
ga,y de ay a Robledo de Tormos, 
donde los infantes Ueuauan acorda
do de hazer la maldad que hizieron. 
A1Uhablaron con fu tio,dizicndo- 
ic>qüefé fucffc delante»y lleuafic

corfigo todos loí caualleros delCid 
y que ellos quedarían con ius muge 
re$,hizicrontoafsi. - >

Quandolasdueñasfe vieron que 
dar tolas niarauillaronfc dcllo,y pc- 
fandoles mucho prcguntaion, que 
para que fe y ua delante toda la gen» 
te,y fe quedauan ellos fojos ental !u 
gar-£liosrefpondieron agora lo ve 
rcys,y comen^aronfe a entrar por el 
monte fojos con clJat-.y en citando 
enla mayor efpefura fe baxaron aun 
valle,donde aura vna fuenre. Allí las 
defeendieronde las muías,y las des
nudaron-halla dexar Jas en camita,y 
tomándolas por los cabellos las a> af 
trarón,de vna parte para otra dando 
les muchas ¡cfpoladas. Y 1 uego con 
las cincha $ d c las ra u l a s l  es die ron 
tantos acotes ^ la' pelaron matar di 
zi.'do, afsi vengauan fas injurias*, 
que fu padre Ics aula hecho.Auicdo 
•caqado oftapnDcqa-, y cauallcria íu 
bicroneníusnkilas,yfüefon lucí* 
mino licuándoles lus ropas > Elida 
quedaron en aquel valle» poco me
nos,que muertas. Y  uan ellos dizicn 
do.-afii quedapey s hijas de] Cid que 
«o  erades voíotras mugeres para ca 
far con taleshotnbrcs, comonoío- 
ttos.Y veamos agora como osycn. 
gara rucfiío padrcel Cid.DonOr- 
dono que ytia íiguiendod camino,y 
pafos ¿ellos,quandollegoa aquel !u 
garoyóde Icxosvozesdolotidasco 
modc mugeresiquc fe quexauan, j  
eflauanmuy flacas. Y  dándole el co 
raqon,q dcuia de fer algún mal, fe a* 
parto del camino porfaber lo q po- 

• dia ícr y yédofc mettedo porcl mote
- quito mas fe alicgaua,mas oya aque 
lías qxeshafta q conocio fer de las hi 
jas delCid.Y llcgido aellas las hallo

- de tal manera,q fue muy efpantado, 
y no labia q remedio dar.Y temiétío

- que por ventura los maluados infan
tes boiuerian,y las matatian, le pa
reció a parta Has de aquel lugar.T o-

mopocs



Grandcças'dêEipana. *44.
» 0  pues a dbúa Elüira a cocidas yine 
lióla en Jo mas efpció del monte bic 
lexos de alli.Iuego bóluio por doña 
So !,y pufóla con iu hermana-, Y ha
biendo vna cama de he)«,y yemas 
lar acorto en ellas ,y las cubrió con 
Ja capa qué trayaj derramando mu
chas lagcimasmo fobiedo epichazer 
aellas .ni donde y r.porque filas de xa 
ua folas.via que quedauan engrande 

‘ peligro,y que íi le crtaua allí con e- 
Jlas,quc todos pcrcccrian.En tanto; 
ĉjiie dolí Ofdoño citano en 'cite pen- 
famicntojos hitantes llegaron- a la

Vcñte que yba delante.Y quando los 
•«aualteTos dél Cid vieron las ínulas 
'dé'las (¿ñoras.y fui ropas , y no las 
Vtéíbñ a ellas,fücróninoy elpanta- 

,xl o s.-y "pe n íaron, q u cfucilen muertas 
•Ertápium Martin Ptrez Ictpregun- 
-tdquecrafti-elas ftíñóras. i líos refpó 
dieron jqu¿ fucilen jilos fqb/edosde 

- Toraíés,q'ic allíÍa&hallarían vinas; 
-y fanis'.OyJó citó el Capitán jes di-o 
Pom erto vofoiros lo haucys hecho 
conio malúádos.y alcuoíos end.cfá- 
jiarar tan principales muge res bijas 
de tan principal padre,y dcfdc aquí 
por la ttVyciórt que aueys cometido 
yo hós defafio,) doy encmilíadpor 
el Cid mifcñot.y por fus amigos,y 
VaffalloS;y cteCdvqucmuy caramen 
te comprareys ladefonra, que a lus 
hijas hizillcs Dealliboluicron a buf 
Carlas,v andando porcl monie llega 
ron al lugar,donde a las Infantas hs 
guian acotado.Y cómo lo vicífcnllc 
no de iañgrc.y ñolas hallaflén aellas 
Con gran pe (arque recibieron, bol* 
uicron tras loslnfantes por matarlos 
íi pudicffen : pero como ellos yuan 
ftiuy adelante,y lleuauá mucha pnc 
fü no fue pofiblc alcanza líos- M- en
tras, que pafaua cito don Ordeño,* 
que eftaua cotilas hijas dclCid,acor 
do de yr a vn aldea abujear decomer 
para ellas,y trayendo ooantenitnien 
rocftuuocon ellas fíete dias .-y yen
do afgi cada día don Ordeno a a que-

Ha aJdea tomo ámifíad con vn labra 
dov,qut coñocia bien al Cid,y oyó
le dezir.ocl muchos bienes.Con ef- 
-to le atreuio don üfdoño » dczirlc, 
toJd^lcafo acontecido,deque ella 
brader recibió gtapelar,y tomo v -  
na azemila,y adcrccola lo mejotque 
podo,y lbuando confino dos bi;os. 
fe;tuc condonOiddñOvlas ducñssvié 

■ do aquellos hombres,vuicr© dellos 
gran vergüenza.Don Ordoño lcs'pi 
dio por merced,quefe conformaícñ 
con el tiempo-y le quiiícfien ye aca 
f íde aquel labrador, q era buenhom 
brc,y muy feruidordelCid. Alstfc 

. fueron a íu cafa,v el Jas virtió lo me
jor,-que pudo.y las fíruio,y tuuo muy 
fecretJmcntehaíla,quc el Cid embio 
por ella* Sabido cito por el Rey do 
Áldhíb hizo cortes íobre ello en To 
led’djdondc vinieron el Cid, y los in
fantes. El Cid pidió a ¡os Infinites de 
laritedel Rey,y de fu corte el dbje, 
quejón fus hijas auia dado en caía- 
tñiento,y porla injuria los repto lia 
mudólestraydores.Los Infantes ref 
pondieron,y vírto por el Rey Ja de
manda . y repto que el Cid hizo, y; 
las alegaciones, y rcfpucítas , que 
los Infantes dieron . Con delibera
do acuerdó,y cbnfcjo dioíentcncii 
contra loi Infantes, a que dentro de 
q Wnzc diasdiclTenal Cid mi!,y qui* 
n lentos marcos de oro,y plat a,ydicf 
fen luego las éfpadasTizona.y Cola 
da y las otras ricas joyas,que el Cid 
les auiadado.Los Infantes lo cüplic« 
ron afsi.Itcnfue mádadoque el Cid 
dieíTe trc*:cauallcros,quecorabáticf - 
íen en campo con los Ipfantcs>y con 
fu tío qles auia aconfcjado.y filos 1rs 
faneca fueflen vencidos,qdaflen pojr 
traydores.Venido eldia íeñalado lo$ 
lofâtes entrará en capo con los caña 
lleros delCid entila villa de Cariion 
eftádo prcf’tccl Rey.En eftabatalía 
fuerÓ losInfStcsy fu rio vedóos,y mi! 
heridos poilos cacatleros cil Cid.En 
toces entro ciRey cólos juezes ene!
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Libro fc&undo de las
campo,y dio por alcuofo* tray do
res conocidos a los Infantes de Car 
ñon,y a fu tío ;y afsimandoaíu ma
yordomo,que leí tómale loa caua- 
líos,y las araias,y confifco la villa,y 
Condado de Carrion para íu corona 
real,y de allí adelante fue Carrion, 
de ios Reí es dcCaílilia.Dcfpues def 
ta batalla cafo el Cid fus hijas có loe 
Rey es de Arag°n>y de Ñauaría,

C A P I. C. D E L  M O N E S T E -  
rio de fanPedro de Arlan<;a,en ter 

ramicntodclCondeFcrná < 
Concalez. •

Alio Almanqor Rey de 
Cordoua , con gran po
te neja de moros, muy ar
gollólo^ determinado de 

dcAruyr la tierra de Caftilla»ficftdo 
feñor dclla el Conde Fernán Gonq^ 
lez El qual fabiendo efíavenida jun 
to toda fu gente»y fallo bufeaodo 4 
los moros,ycomo ciiu ule fíen yaloí 
dos campos juntos,frente afrete pe 
ra dar la batalla,vn camillero del Có 
de llamado Pero G 5$alcz,dio de las 
efpuelas al cauallo contra loscncmj 
gos,y quando quifo pararle abno la 
tierra,y lo fímuo a d ,y  a fu cajualio, 
q no pareció mas,boluicndo la tier* 
ra acerrarle . Los chriíhanos viedo 
efíe prodigio quedaron muy cfpanta 
dos dtncndo,que bien vian,q nucí* 
tro Señor Dios ctlaua ayrado contra 
ellos y que feria bien,que fe boluic 
f n fin dar la batalla,(lama orden pa 
ra harerlo a fu falqo.Oy cnd<> efto el 
Conde les dixo fabiamcnte.Parien
tes,amigos , hjjo? dalgo np perday $ 
vueftro esforzado animo) fin heri
das algunis.Oyd.y deziios he como 
fin duda alguna ella feñal es de bien 
nucftro.’porq fi la tierrazo nos pue 
de fufrirtcomo aquellos perro* ene 
snigos de nueflra fanta fe,podran fu- 
frir tantos hombres nebíes,y vaíero 
ios como aqui cíUbpor tanto vamyi

a ellos,y vete como guardan los caí 
Rellanos a fu feñor. Con eftas pala
bras del Conde,quedaron todos los 
fuyosmuy esforzados,y tocado las 
trompetas arremetieron impetuoia 
mente alos moros,llamando a Dios, 
y al Apollo! Santiago . Comcn<joíc 
ía batalla muy herida, y reñida, de 
ambas partcs-Enla quii plugo aDios 
nucñroScñor que fueron los moros 
Vencidos,y cebados del campo, y la 
mayor parte dellos muertos,? cap» 
tmos. Auida ella villoría dio elCon 
de por ella muchas gracias a Dios Y  
fundo el tnoneílcrio de fanPedro de 
Atlanta,al qual doto de grandes rea 
tas,y pufo en el muchos {eligiólos, 
que rogafen a Dios, por las ammaa 
de los q en la batalla auian fido muer 
yos v qudo,que fuefíe en eftc moncf 
teño (u enterramiento, y fcpultura. 
{¡intiendpfc Alm^ncormuy ácfon- 
fado por aucr fido yencidojd?) Coa 
de Fernán Oon<5alez>junto ĉ6un^* 
vez vn muy grande esten o de tp°* 
{os,y íubto a correrla tierra de lo* 
Chriíhanos,con intención de Végar 
fe,hallo al Conde muy apunto có íu 
gente.Eftando pues juntos Jos cara* 
pos,a vida el vno del otro la noche 
antes que fe dicfie la batalla pareció 
en clayrc bolandotndragón , que 
venn todo lleno de fangre,) lawjaua 
porelayre grandes llamaradas de 
fuego,que alumbrauan rodo el cam
po eia muy grande,y cfpantofo»y ve 
nía dando fieros bramidos. El Cede 
de,que eílaua durmiendo defpcrto a 
las bozes,quedauan los fuyos,a los 
quales hallo muy afombrados El los 
hizo juntar, y dixoles Bi.cn fabeys 
hermanos,quelos moros fon enemi 
gos As Dios,y amigos del diablo; y 
con arte nigromántica hizieron ve
nir cAa femejan^a deDragon por po 
nernos miedo,y eípanto,para q nos 
boluanios,y ellos vayan tras denof» 
tros matándonos,ydeftruycndoi.©»
y  pues tcocysfcntidos bien deucy*

cnt jb



Grandccas dclzípaña*
entcdcr,qcl diablo no tiene poder 
alguoa,pues fe lo quito nueílro Se
ñor ícíuCímfto.quátio-nos redamo 
poiíu precióla fágre Co elle razona 
miento quedaron todos muy faqsfc- 
chos,y anunoíos.Ei día vino,yfe tra 
uola batalla,que fue efpantoüfsim*. 
Porque duro trej.dus quedando po 
co* dc-los ChriíliaOQS Pcrofuplic- 
ronfu falta gran numero de caualle- 
ios ycllidps de blanco muy rcfplan- 
deciente^*Quando los moros vierct 
ella gente boluieion las efpaldas hq 
yendo con gran cfpanto.Los chiília 
ao* los figuie$o,n matando > y capti- 
uandqmuchqsdellos Y  boiuieron 
a botaos muy ricos,y muy cargados 
d<¡ riquísimos dcfpojos, qdefpues 
del alcance hallaron calas tiendas,y 
reales de ios moros. Dcfpuesdea* 
queda,famofa batalla como fuelle ya 
el Conde hombre viejo,y muy can* 
fado de las continuas guerras,y ba
tallas , qqc con los moros auia teni
do, dio hñ a Cus días, y fucfcpultado 
en elle monede rio de fan Pedro de 
Arlaq9a,j¡úto a la entiada de la puer 
ta,a la mano derecha. Y  junto acl fue 
ron también fepultados dcfpues, £q 
Bjugcr y hijojt) , LJ

1 ' . t ‘ i
C A P i r ,Q .D E L  M O N E S T E *  

no de faft^edro de Cárdena,don 
de cfta el enterramiento 

del Cid.
n ,i (

B Difico, y doto a elle mo. 
ncílcrio de fan Pedro de 
Cardcóa: para fu enterra* 
miento el Cid Ruy Díaz. 

Eftiúdo $1 Cid en la ciudad de Valen 
cia,dizcn que 1c apareció el Apoflol 
fin Pedro,y Iedixo^ldia» queauia 
de morir,y que dcfpues de muerto 
los fuyos le licuarían a la batalla có 
tra el Rey Cucar,que vendría có grá 
flota de nauios,y moros dcallende a 
cercar a Valenda,y el los venccrid 
todo lo qualfuc afsi, Porque def*«

pues que elCid fue muerto,la ciudad
de V alancialue cercada, por el Rey 
Bucara! qual el mifmo Cidauiavé 
cido otra vez,y ella fegunda boluio 
por fe vengar con gran multitud de 
moros.Los cauallcros de! Cid pulie 
ron íu cuerpo cmbalfamado > lobre 
fucauallo , en vnalill^ hecha de tal 
manera ,qifc no fe pudicflc caer, y 
ordenadqs.fps ciquadrones, dieron 
la batalla-a Jos moros,en la qual fue 
ron vencidos muricndodellos veyn 
te y cinco mil,fin ios muchos,qucíe 
tomaiancaptiuos. Auid^eRa vido- * 
ría,recogí eran rodos !o$ dcfpojos, 
que hallaron en el real, y luegq vi
nieron a Caíhlla>para dar fepultura 
a! cuerpo del Cid Y  como llegaron 
a Olma vinieron alli , don Sanchp
Principe de Aragón, y cj Rey don 
Ramiro de T^auarra,yernos de! Cid 
cd,fqs muge res hijas del mifmoCid, 
y conduchos cauallcros. Llegaron 
todos juntos a Bur¿bí, donde tam
bién tino el Rey don Alopfp dcfdc 
Toledo.El qual recibió muy bien to 
da aquella compama hazié^lolcs mu 
9ha bonrra. De a!h fueron todos ju n ' 
tosaj mopcfteriodc S.Pedio de Car 
4ctia>donde fueron hechas muy lo. 
lemnes obfcquiasal Cid. Aquel día 
fe vifticron quatro mil pobres, y íc 
hizicron otra^muebas h moflías qpq 
mando el Cid po fu te llamen co . Y

3uaqdo lo quiOcron fcpuJtar vica- 
o,queel cuerpo cílaua muy hermo 

(o,y conferuado , que padecía eílat 
viuo por caufa del balfamo,no Jo en 
ferraron,fino aíTcntaroplp en vn cf- 
caño de naarfil,que el auia ganado a 
los mocos,y puliéronlo cerca del al 
jar mayor vellido,donde efluuopor 
cfpacio de diez años,£íland° allí fu 
cedía,que vn cjia de fan Pedro,vino 
mucha gente a cite monefterto en to 
mena,y porver al Cid.El Abad por 
que auia mucha gente falco fuera del 
moneflenoadezirlamiffa,y clfcr- 
mon-Eftando toda 1* gente en el fet

Hh ( molí



Libro íegundo de las
inón vn judio que ama ydo allí por 
ver al Cid.quedóle en la jglcfufo- 
lo,y como los judíos ion mofadores 
de los CtuntnnoSjy d'cftros en to
da malicia parole el j idio delate del 
CiJ,ydixo M e es el cuerpo dcRaiy 
D az el Cid,que nuncafuc vencido, 
ni le lkgo ho nbre a la barba, pues 
quicío-lcyo trauar della: y verlo  

p'idra hazer Drzfendo ello 
tendí) la mano por’ le á'^rde la bar
ba Mjsno lo quifo conientir Dios» 
q pufo tai-vi tud en el cuerpo muer
to del Cía,que antes que el judio He 
gtfc la mano tiro el Cid la mano de 
techa,que tenia puerta encima délas 
«bcrdas del manto,y trauo dé la ef» 
pada»quc téma ceñida , y facodeíá 
VaVm quanto vn palmo della. El JU 
dio viendo aquc lo tomo un gran
de cfpanto,que cayo en tierride eí- 
paldas dando glandes gritos Déme? 
d a , que todos los que cllauan en el 
fermon,lo dcxaronjfucron a ver lo 
q-iecra-Y" como entraron cnla ygl: 
£a vieron aquel judio tendido q nd 
podía habbr,a los pies del Cid,yvie 
ron como el Cid tenia puerta mano a 
lare(pada,y lacada parte dclla.Defta 
futran todos espantados,y viendo q 
«Iludió no ĉ 'aua raucrro,Ie cchaió' 
agua en el rortro,y boluit ndo en ti 
cdbto logúele a' aa pilado.Oydo el 
Cifodiera‘todosgrá.'Wí'a Dios,por 
que le plugo honrar ál Cidafsienla 
muerte como en la vida Ertc judio 
fe bolum luego chriftiano, y fe lla
mo G'il >' y le quedo feru endo en* 
el mifmo monertcno harta que mu 
rio.

f 1 i  % *■'

C A P  C Ü .D E L A  V I L L A  D I  
fan Eftcuan de Gorroaz,) del cafo 

feñabdo, que co c/laa
■ contcncio. *

* *- ¡ '
flando el Conde de caftilla Gar- 
cifc.nandcz hijo del Conde Fer

nán González,en cita villa de ütn fií

teuan de Gotmaz > vino contra el el 
Rey Alman^or de Cordoua,para lo 
cercaren ert^villa > y pafo de Ja otra 
parte de Duero.El Conde conccito 
con los fuyos, que otro día le dtef- 
ícn la batalla en el campo . Y  como 
viaoel alúa comentaron a confefar 
v oy r milfa Luego talicron a los mo 
ros,y les dieron la batalla,q fue muy 
reñida de ambas partcs.fntrc los ca 
uallcros del Conde »uta Vrro, cuyo 
mo i brceraPalqualViuaV-Efte tenia 
porcoftumbrc dcípue?,quepor lá 
mañanacntrauacnla yglcfia.dcno 
íalir della harta, quedan acabadas 
todas las millas,que'cfturuieffcn di* 
zicndo Ei.tro pues cft’c cao&tf'ero a 
oyt m.ffi en vn moneílerio, que te 
d<i ce fin' Mattm junto con el Conde. 
El Conde y los otros caoaHeros,quc 
con el clhuan en oyendo la primera 
mi'fa fe fueron a armar para y r a dar 
la batallara los moros• El cauallcro 
guardando fu coft ambre ñct fallo de 
la ' trbfh,antes fe eftuudttt'cUahaf- 
ta.qucfueíon acabadas todas las mil 
fas y fiempic efluvio armado,y'pucf 
to de rodillas delante del afti rabila.1 
waallí vn fu cfcudcro,quclc tenia el 
cauaÜoa la puertaddlaygiefii coh 
el cfcudo,y blanca. Eftauacflectcu 
Jero defdealli mirando cómo fe da- 
uj la batalla,)' pcfauale ¿toefu feñor 
no fe halhiXc en ella,y dezta entre fi 
que dvXaua de yra ella por couardia 
y oo j or cbnrtiandad. Ertando elle 
candilero en Ja yglefia, fue fcruido 
Dios nueftro Scñor,hbrarlo de ver
güenza y nota con vn milagro > que’ 
fue derta manera. Viofe en la batalla 
vn cauallcro de las mifmas ferias, y 
coidas mifmas armas que traya el ca 
ualR'foPafqual viuas Aquel cauaiic 
ro peleo tan brauamente,que fe aué 
tajo a todos los otros delConde,ma 
to al que traya la vandeiade) Rey 
Almanzor,y hizo tanto,que por el 
fe venció la batalla , y los otros#0 
hablauan en otra cofa,fino en fu ra*

lor»



Grande cas del: ípani-
Tor.y hazañas. Quando fueron aca
badas ocho millas, de ocho religio- 
ios.q «ala en el moneíleno, fue del 
todo vencida la batalla,r aman los 
chnílianos ganado la vidorra El ca 
Utilero no ofauafalirdc la yglefiadc 
vergüenza. Quando el Conde aca
bilde ganar la viftoria,y aun reco
gido la gente pregunto por Pafqual 
Y¿ua$,que tan valerofamcte lo auia 
hecho,pero no fe pudo hallar en to
do elcampo.Y alfinfupocl Conde 
que eftaua en la ygle (ia,con gra ver 
guenqa deno fe aucrhallado enlaba 
tal la-Fue Dios fcruido,que todas la 
hcudas,golpcs,y feríales que auia re 
cibido en la batalla,aquel cauallero 
que pareció combatiendo,en figura 
dePafquZl'Viuas.fe pafaíTen a las ar
mas delroifino Pafqual V lúas, en la 
yglefia pilcando.Pues quando elCó 
de fupo ello, y el,y todos vieron en 
las arenas de Pafqual Viuas, Usmií- 
mas heridas,que los moros auian da 
do> en fas-armas > y caballo del otro, 
que vieron en la batalla > conocierÓ 
claramente fer milagro,y merced de 
Dios,que por fu deuoicton del Ciuas 
embio algún ángel, que peleaíTeen 
la batalla por aquel ludeuoto • Mu
rieron en cita batalla doze mil mo
ros,y llatnoíTedc losCa’cajjlcs,por 
que fe dio cerca del no ,  altado del 
Cafes) il* ' UK.'

C A P .C 1II.DE L A  V I L L A  D E  
SaldaEa,y de los trabajos que pa

deció Bernardo cfl Carpió,por 
>. librar a fu padre de < ■ 1 

pnfion. ' r
/ *  ̂

LPeydon Alonfoquarto 
de León, llamado por ío- 
brenombre el Cafto:man- 
do prendera! Conde don 

SIcho Diaz de Saldaña,padre deBer 
nardo del Carpió porque le hallarfi 
c6 la infanta doña Ximena,hermana 
del miímo Rey :1a qual concibió, y

2 4 **
parió del Conde al fobredicho Ber
nardo del Carpió. hile don Bernar
do dohendoie de la pnGon de fu pa
dre llego al Bey,y le pidió por mcr- 
ccd.qpc foha(Te al Conde fu padre, 
poniéndole por delante los, muchos 
íerulcios,quc el le aun hecho,eípe- 
cialmcnte en la batalla > que vuo c5 
los moros en Benauente, donde al 
Rey le mataron el caualio los cnerni 
gos, y el m ifmo Bernardo le dio el 
luyo por librarle. Poniste cambié de 
delante el gran feruicio,quele hizo 
quando el Rey fue a íocorrer a Z a 
mora,teniéndola cercada los moros 
donde por el gran valor, y gra ndes 
hazañas que Bernardo hizo en aque 
lia jornada,contra los moroaJtuc def 
cercada Zaniora.Rcfcna como en cf 
ta jornada, por fus fcruicios leauia 
prometido foliar afu padre,y q pues 
balU entonces no lo auia hecho leíu 
plicaua,y pedia por merced,que lo 
foltafie.EI Rey le refpondio que no 
lo haría,y que antes li le ínüfiia mas , 
en ello,lo echaría también a el prc- 
fo con fu padre. Oyendo cito don 
Bernardo fe defpidio del Rey,y fuñí 
fe a Saldada,Ueuasdoconfigo tres ri 
eos hombres Cus parientes, y otros 
caualloros. Y  de allí corno la tierra 
dte León haziendo en ella mucho da 
üo con crudaguerra»y pohlo el caf* 
tillo del Carpió.EJ Rey don Alonfo 
embio contra el va buen caropo.Ber 
nardo falto contra los del Rey «y dan 
doles la batallados venció,yprendio 
al Conde donTeobaldo,y a don A -  
nas capitanes de la,gente del Rey,y 
a otros muchos. Y como Bernardo 
eítuuteffc Ccprcpiadofo de la muer 
te de fu padre,folto al Conde, y a los 
demas cauallcros,que auiaprefoea 
la batalla,embiandolos al Rey áó A -  
lonfo y encargándoles,quepidielTen 
al Rey por merced, que folta fie a fu 
padre,EUo$ lo hizieron afsi, mas el 
Rey no lo quifo hazer.Quando cito 
fupo Bernardo d^lCarpió,hizo mas

cruda



Libro fegundo délas
cru *a guetra.contra el Rey - V  ifdo 
los grande»,y caualleros dclRc)no 
el gran daño, que ia tierra padecía 
con ella guerra,pidieron al Rey efi» 
cacifsimamentc por merced,que fol 
taffe al Conde padre de doabernar 
do,EIR<y viendo fu petición reípon 
dio,que Je plazia ,con que don Ber
nardo entregafe clCaíliJIo dd Car- 
pío Y  asi la cailno apromcr erad ó 
Bernatdoíque fi cntregaua el caílu 
lio foltaoaa fu pa iré luego. Como 
don Bernardo fue (Te certificado Jei
to eco gran amor,que tcniaa fu pa
dre,entrégo luego elCaíhilo,aquic 
-toando el Rey, y fuefleparx el ouf- 
mo Rey r.~ A oía ya embiado el Rey 
''ciertos caualleros para,que truxcf» 
fcjs alConde, los quales llegados ala 
{»riñon bailaron,que quatro dias an 
tes auia muerto,de lo qoal atufaron 
alRey fccretaracntc.ti ‘esmando, 
que lo lauaíTcn con tales aguas,que 
■ enduiccicfle la carne,y que lo viüie 
ícn de buenos paño*, y lopufieffcn. 
fobre Yn cauallo,con vna capa de ef 
carlata,y vn. cftudero detras, que le 

‘tuuielTe, y que quando Yinicíten fe 
¿lo embiaflen a dczir.EIIos lo hizteí- 
ron afsi.y quando llegaron cecea de 
donde cílaoa elRcydos fabo a rece- 
bir el oufmo Rey»y con ciBernardo 
del Carpió. EL Conde venia bien a* 
compañado de caualleros acada par 
teafsicomocl Rcyloauia mandado 
Llegando los Ynos a los o tros,comí 
qo Bernardo del Carpió,a darbozct 
dmendo.-por Dios dczidmc donde 
viene aquel Codé don Sancho Díaz 
mi padre El Rej fe!orooftro,y don 
Bcrnit!cbdbfue,y lebeío la mano mas 

Ruándole vidofrio,y le miro el roí- 
' tro,v vio como cramuerto comen- 
coa dar grandes gritos hazicndo do 
lorofiísirao fectimiento.

■ ' Dezia ay Códe don Sancho Diaz 
que en tnak-hora me engendra flcsy 
pues vosfoys mueito,y yo he dado 
el Caíhllojuo fe que haga de m i. Ei

Rey lcdixo don Bernardo nocttjg.* 
pode mucho hablarrdigo os,que lal 
gays luego de auticrra.Don Bernar
do lo hizo afsi,y fue (Te a la corte del 
Rey dcFrancia,donde hizo grandes- 
hechos en armas.Dize el Arqobtfpo 
don Rodrigo,que la razon^porq no 
foltauaei Rey delapriúon al Con» 
de,era porque la i»bnta,doga.Xim^ 
na eilauaen vn moneíterjo,dedon. 
de pudiera el Conde facarla,y velan 
dofe con ella, quedaua don Bcrnar«' 
doligiumo y Tiendo afsr.pudiera tea 
ncrdcrcchoalreynodcLcon, pot 
parte de la madre, por fcr como ew  
hija del Rey don Fruelar,pñmero^y 
hermana fuya. i yr > „

C  A  P.CIHI.D E L  A  V I L  L  h  D E 
Efpinpfade los Monteros,y del prc 
1 uilcgto que tiene de la guarda { 
/ dcH\cy,ybcaufapoique-.
• « n ‘ «’ S. - ícdtO. - t  -i,í
1 ■ , a
r a r a  A  Condcfa dona?Sanchi» 
JlrJ'Jg&l.tnugerdcl CoudeGarci* 
W^0d|.feTnandtz,y madre del Gó 

. . dedonSascho feñorde caf
< tilla, defpucs de muerto el Condefu 
mando,dcíTcando cafarfc co rn Rey 
moro ponfo de que manera matan» 
al C onde don Sancho fu hijo , par»

, poder poner en cxccucton fu defor 
denado,y abominable deffeo parc- 
ciendole que muerto elCondc fu bi 
jo,ella heredaría eiíenorioty áf$i c» 
faria a fu voluntad Ciega de fu deí- 
feo queriendo poner en obra fu nial 
dad.dcílcraplo vna noche vnas yer- 
uas que teniapóqoñofas para le dar 
vna beuida, con que muncíTe. Vna

- jdonzclla camarera vido lo quela Gó 
defa hazú,y entendió bica lo quec- 
ra-Híladonzeilafe hftblauacó vncí-

■ cudero dclConde,alqualdefcubffo
- Jo que bazia la Condefa.Bl efeude- 

ro lo dixo luego al Conde auifando
, Je,que fe goardafc.Quando la Con 
defa quilo data bcucr, Jo quetem»

apar*“
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aparejado dutendo,q<ie era vn bre 
«uge,y bcuida muy buena,> (aluda 
blc.EI Conde no lo quifo rccebir,y 
lcdixo,quc beoicflcella primero. 
Ella dtxo que no lo aula mcneflcr.El 
Condele porfío muchas vezesque 
lobcuic(fe,y viendo,que no quería 
entendió,que era verdad, Jo que el 
cícudcro le auia dicho: y facando la 
efpada le duro que lino bcuia le cor
taría la cabeqa.Ella con el miedo be' 
uio de aquel vino,v muño luego.ti 
Conde quedo con gran dolor., y pe* 
far, de que vuieflc muerto de aque* 
Ha fuerte fu madre Por lo quat man 
dohazerelmoncíteno de Oña y do 
tolo de grande* rentas,donde fuma 
drefuc cntorudá-V viendo que por 
cEauifo,y lealtad de aquel efeuderó 
auia (Idodibrado de la muerte, per
donóle el yerro de la conuerfacion, 
que tenia con la donzelIa,cafolos,y 
hizolcs muchas mercedes Yporque 
efte efeud ero,era natural de la villa 
de fifptnofa de loe Monteros ííntien 
do qued£ la naturaleza , de donde 
dcccndia,proccdiatugran lealtad,pa 
rcciole.quc los de aquella villa feria 
leales,y afsi todo el tiempo,que vi- 
bió,fcconfio enlaguardiadefte efeu 
derojy deotros'dcla miftna villa de 
Efpwofa. Y  ios ileyes de cartilla há 
tenido defpucs,v tienen continúame 
te en fu guarda gente 'natural de Ef- 
pmoíadelos Monteros. *- 
a’Dizen,que por aquella fidelidad 
del eícudero fe dio preuilcgio, que 
tuuielTcn perpetuamente: los natura 
iesdeEípmofadcIos monteros ,1a 
guarda de los Condes, y dcfpucs de 
los Reyes de CaftiHá,cfl lu cafa,cor 
te,monte,y en toda parte. Sirucn en 
effaguarda,quarenta yochoocin- 
quenta. Ahílen ordinariamente en 
elle oficio,durmiendo fiempre en la 
corte.o en qualquiera parte,q elRey 
fe halla-Y en palacio duermen en la 
antecámara de la pic^a,donde fe apo 
lenta la perdona del Rey,recibiendo

la puerta de lacamata de mano, de 
lis ayudas de camaia En cüa antecá
mara tienden fus camas,teniendo v- 
na hacha de cera aidicndo toda la no 
che.' ifitan el palacio. Y luego veli 
qúatro dcllos lapnma.Lucgo otros 
quatro vifítanel palacio,y hazenia 
feguoda vela,o modorra • Dcfpucs 
Otros quatio hazcn la mifmavifita, 
de palacio,y velan el quartodel al
na. En tiendo de día, abren las puer
tas de palacio Alijan las camas pren 
den a los quchallan dentro de pala
cio,pero fi fe defienden de manera, 
que no puedan fer prefos los puede 
matar, aunque tienen obligación *  
hazer toda diligencia para prédcllos 
viuos,para faber la caufa,porquc en 
traron en palacio > y defcubrirfiay 
algunatrayeion,contra la perfona 
Real,y faber quien fon en ella. Def- 
pues, que a los rey nos de Eípaña fe 
jñnto la cafa de Borgoña, hazcn 1» 
guarda a la perfona Real, los archc- 
ros de acauallo 3 Borgoña,y ala Rey 
na.PnncipCjC Infantes,guardan lo* 
monteros. Eftan prefentes quando 
k  defnuda el Principe,vifitan luego 
elapofento,cierran la puerta,y guar 
dan la Uauchazicndola vela por fus 
quartos. - ‘
. .  1

C A P I.C V .d e  L A  V I L L A  D B  
- Clauijo,y de la celebre batalla, 

que junto a cita villa 
(«dio«

Eynandoen León d¿ Ra
miro primero los moro* 
le embiaroD a pedir las cíe 
donzcllas del tributo,que 

el Rey Mauregato, auia con ellos af 
fentado de les dar;en cada vnafio. 
Defla demanda recibió el Rey d& Ra 
miro grande enojo,y no fe las quifo 
dar t antes juntado vn campo falio t  
correrla tierra de los moros.Como 
los Reyes Moros,a quien fe daua el 
tubiuo lo fupieron,juntará muy grS
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JLibro fcgundo de las
dcscxercit<js,y vinieron contra el 
Rey don Ramiro . Diofe la batalla 
cercado Glauijo y como loschrif- 
tunos eran muy poco*, en numero, 
rcfpcfto de la muchedumbre de lo* 
moro*,aunque pelearon vállenteme
te con todo cffo fueron vccidos-Pe 
ro boíuicndo fobre fi fe rctruxeroo 
a vmnontc alto por poder alti guare 
cer efpcrando el ay uda de Dios Lo* 
moros cercaron el monte, por todas- 
parees,ylos chníhanos cercados c o 
menearon a rogar aDios muy de co 
ra<¡on y có muchas lagrimas les qui 
ficíTc ayudar en aquella tribulación, 
y  peligro,en que eílauan.Eitido def 
tamanera eflanoche le vino fue ño 
al Rey don Ramiro,y durmiendo le 
apareció el bienauéturado Apoítol 
Santiago,y le dixo.Esfuerqatc Rey, 
y  no temas la muchedumbre de tus 
cncmigos-m fu gran poder,que ma
yor es el de Dios. Sabe que yo foy 
lacobo Apoítol a quien nueítro Se« 
ñor le fu Chuflo encomendó laguar 
dadclasEfpañas,y vengóte a ayudar 
pues que los pecados fuyos fon pur 
gados por fangrc.Porcffo leuantare 
llama tu gente,cífiucnjala ymanda,q 
(odos fe coche (Ten y oyan mi(Ta,ydi 
les,que fin temor entren en la bata
lla,delante déla qual me veras en vn 
íauallo blanco,y cnla mano la fecal 
de la Cruz,y dile$,que hieran fmte- 
mor en los enenngos>Ilamando el a. 
yudadcDios,y nombrando minó- 
bre,y fe cierto,que venccras.El no
ble Rey fe leuanro muy alegre,y bi^ 
xio todo lo que el Apoítol le nudo: 
y entrando con los fuyos en la bata 
lla,apellidauan todos,Dios ayuda,SS 
tisgo. V  tofe Santiago enla batalla en 
vncauallo blanco con vna Cruzco 
Iorada.Afirma eí Anjobifpo de T o 
ledo,que en aquella batalla matará 

* los chnftianos, cerca de fefenta mil 
moros Quedo de entóccs clapelli 
do,que en Efpaña fe vía en las bara- 
lias dulcido Dios ayuda Santiago,

\ cnada tila batalla con el fauor di*‘ 
uino, los chníhanos hallaron gran' 
muchedumbre de riquezas, y haztS *, 
da en las eílancias de los moros,con ' 
las quales fe boluio vi&oriofo, el' 
Rey don Ramiro a León.adonde rc  ̂
partió libcralifimamcnte, aquellos’ 
dcfpojos eotrdosque auian ydoaef- 
ta jornada.Luego ci Re y don Riml1 
xo con el confejo ,  y acuerdo de loa 
prelados \ grandes del rcyno,Oidcro 
por memoria deíle tan gran bencC- 
cio,y visoria,que cada yuntadebu«' 
yes,que vuicfic en el rcyno dicífe p»1 
rafiemprealayglcfu de Santiago,' 
cada vn año,vna ocbaua de pan. Y  
mas eílablccio,quc dcfdc aquel día 
en adelante,de todas las ganancias,/ 
dcfpojos.queloschriflian'os gana¿ 
fcnalosmoros>dicflen.a iamifma 
yglcíia de Santiago,ygualparteque 
avncauallcro. y ^

t  * i  '  -  i )  1  K í  * i  O  v # ! V .' ^

C A P X V I .D E  L A  V I L L A D E
Monticl,y de la notable nmcrfc,do- 
•, ■■ que murió en ella, el Rey - •,

d o n P e d r o e lju ík 't "-=5«
■ ciero.1 < 1 n 'do .?

t * > r •?
Vcrco e! Rey de caíliJla,* 
don Aldfb vndecimo def* 
ce nombre, lefucedioe» 
el rcyno fir hijo don Pe« 

dro.El qual luego que cemcco a rey 
nar,hizo paz,y amiflad con los mo« 
ros,y partiendo de Seuilfa,fue a Ebr 
go s. En cita ciudad hizo matara'vn 
noble cauallero llamado, Garcilafo 
de la Vega,y a ottas prmcipalesBur 
galefes Efle Rey defpucs que fue ca
fado con doña Blanca, hija del Du
que de Borbon,luego otro diadeí- 
pues de las bodas que con ella ccle- 
bio an Valladoltd,fe partió para do
ña María de Padii!a,a quien el ama
na mucho,la qual eítaua en Montal- 
uan.Eflando eíleRey en Seuilla hizo 
matara don Fadriqueipacílrc deSS- 
tiago,y a don!uan,y donDiego,qu*
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crámfbi fu* hermanos. Y dcfpucscn 
vizcayahizo matar al infáte donluan 

' de Aragó fu pnmo.al qual auu pro
metido el feñorio de Vizcaya qera 
fuyo de derecho por q era cafado có 
doñaluanad Lara hija ctdó luiNuñez 
dLara íeñor de v izcaya Mato afimif 
mo a do \lófo Fernádez, q Tele rebe 
Jo enel calbllo de Aguilar Hizo ma 
t«r a do Miguel hijo de don Miguel 
hijo de dó lúa Alófo de Al burquer 
que,y a Pero AlbarczOforioDcfpu 
es hizo matar ah muy noble Reyna 
de Aragón fu tía hermana del Rey 
don Alonlo fu padre y ala Reyna do 
ña Blanca fu rauger, quetenia preía, 
en el cadillo de Xercz, y a doña Yfa  
lje|,y a doña luana de lara fuspnmaí 
hifós de dó Iuá Nuñez de Lara fe ñor 
de Vizcaya por auer el feñorio do 
Vizcaya Hizo también mataren Al* 
fago a Gutiérrez Fernidezde T d e 
do y derterroadon Vafeo Arqobif* 
pode Toledo fu hermano y tomole 
quamoteniajcl qual murió de ft erra 
do en Portugal hizo al animo ma
tar o tros muchos ciudadanos y no
bles caballeros del Rey no : porlo- 
qual mucho* lciordsy cauallcros, 
principales del Acyno le fuero ajRcy 
de Aragón juntamente con ci Con
de don Enrique. Y  como por el roif 
mo tiempo el Rey de Aragón fe vie- 
fle muy a premudo de la guerra que 
el Rey don Pedio le hazu hauido fu 
•cuerdo con el Conde dó Enrique 
y con los otros caualleros de Carti 
llanque crtauan con el emburon por 
algunas compañías a Francia» dedo 
dele vino mucha gente de armas,có 
la qual entraron por Cartilla,y toma 
tona Calahorra en la qual fe hizo d5 
Enrique llamar Rey de Cartilla, y 
de León el Rey don Pedro como fu 
po,q ue don Enrique aura en trado 
en Cartilla y toan ado voz de Rey,no 
loofo eíperar en Burgos, donde 
ertaoa con mucha gente de armas, y  
•  & fe partió luego para Seuilla,y de

ay a G.dizia.Delante del qual mata
ron vn día en Santiago a don Suero 
Ar^obifpo de Santiago;matolo Fcr 
nan PcrezCanuchano y aunque el 
Re> lo ncgOjtuuofc por cierto que 
ello manco matar.De ay fe fue para 
Bayona de Inglaterra,a donde 1c vi
no a ver el principe de Cales, que c* 
ra principe de Inglaterra con mucha 
gente de aimas.Erte Ingles vino con 
el Rey dó Pedro por hazerle cobrar 
el Rcyno.El Rey don Enrique qud 
dolofupojunto la mas gente q pu
do,y fabo Contra cllos-Diofc la ba
talla,en la qualdon Enrique fue ven 
cido'por culpado fu hermano don 
Tello.Saliendovencido don Enri 
que fe fue para Francia •• y boluio o* 
tra veza Cartilla con granexercito 
cóq tomo la mayor parte del Rey 
no .Teniendo don Enrique cerca- 
dala ciudad de Toledo vino el Rey 
don I edro a Monticl.El Rey dó En
rique lo (upo^cndofobreellcdio 
batalla,en la qual lo venció don Pe 
dro fe recogió al caftillo, en el qual 
le mando cercar el Rey don Ennq 
poT todas partes por que nopudie- 
(fe efeapar. Salió vna noche el Rey 
don Pedro a la tierra de Mófiur bel- 
tran de Clarequin Condcftable de 
Francia.El qual loauiaaíícgurado & 
poncllo en fatuo* Supo ertoclRcy 
don Enrique el qual vtnoiuegoala 
tienda de MonCur beltran, y biendo 
al Rey don Pedro arremetió a el có 
vna daga para sitarlo,el Rey dóPe 
dro fe abrago con el,y ambos caye- 
ron juntos en tierra quedado el Rey  ̂
don'Enrique debaxo masbolbio- 
lo encima vn fu crudo de manera, 
pudo matar conmodamentc con la , 
mtfmadaga al Rey don Pedro,man
do el Rey don Enrique hazer gran
des obfequias al Rey do Pedro,y pa
llando a delante con el campo fea 
podero en pocos días de todo elRey 
no;por que con las crueldades de dó 
Pedro fue don Enrique deffeado.
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Libro fegundo délas Î

Fue don Enrique hermano del Rey 
don Pcdro.y hijo baüardo del Rey 
don Alonio vndecimodc cartilla, 
auido en doña Leonor de Guzman. 
Tuuo don Enrique íu* reynosmuy 
pacifico* çooferuandolo» en mucha 
paz,y juíhcia»todoel tie<npo,qucvi 
uio.Rcynando el Rey don Pedio en 
«1 ano de mil y trezicntos.y cmquen 
ta,y fíete vuo en Efpaña grmdcstcr 
remoto* principalmente en Cordo 
ua,y cnScuil!a,dondc fe caverò gran 
parte de aquella* ciudadcs,y mata* 
ron infinita gente.

* * "
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de Cuete,y de vna batalla,que en e- 

11a vuo,ydclauifo,qu* tuuo va » 
cauafiero pata librarle de „ c  

prífioo. 'r> i ' '
•;rd  ( n k

On Femado Ruyz de Gaf- 
tro era principalcauallc- 
ro en cartilla, y tenia la cm 
dad de Gucte,porclR«y 

don A Ionio odauodc cartilla, que 
era niño. Y  como los Condes don 
Manrique,y don Ñuño de Larsít* 
hermano tcmaD en fu poder al Rey 
requirieron de parte del aufmoRey 
adoaFernando Ruyz,que les dici, 
fe a Guete y otras villas,y cadillos, 
qucdclRcy cenia E!refpoodio>que 
no las daña,porque el Re y, don $aa 
cho fu padre, mando en íu teñátoea 
to ^no fe le dieíTe alguna tieirahaf. 
t i  quetuuieffe quina* años Los Co 
dcslodefafíaron por ello,y el aceto 
el dcfafio.Llcgado cldiadelplazo fe 
juntaron en el campo con mucha ge 
te.Diofcla batallaren ella vio don 
Fernando Ruyz de vna grande artu. 
cia,y fue que troco fus armas con va  
íucauillcro llamado Rui Fcrez.Eí* 
to hizo porque el Conde don Man* 
rique tema tanta fuerça,que aqual- 
quiera que encontraua con la lança, 
lo mataua Defpucs que los efqua- 
dronct hieran juntos de ambas pac*

te».El Conde don M anrique no mi 
io por otro'lino por don Fernando 
Ruyz»y como vioalotro,quetraya 
fos armas creí codo que el era fuerte 
para el,y diole tal golpe dcian<¡a,q 
luego cay o muerto,y comento ade 
ziracllos heñidos amigos,q muer» 
to es don Fernando Ruy z. Don Fer* 
nando Ruyz Ulto de traues diz jen» 
do.cicrtamétc no dezis verdad, que 
yo foy don femando Ruyz.Y dizic 
do ello le dio vn tal golpe , que dio 
c5 el en tierra,dóde luego tue muer 
to.Ei Conde don Ñuño luhcrmaoon 
fueprefo,y licuado a Guctc. Elqual 
viendofe prcfo,c omenco a hazer có 
cierto con don Fernando Ruyz di* 
ziendo.quc le foliarte, para licuar a 
fu hermano don Manrique a fu ruáv 
ra andarle fepultura.y que en Tiendo 
enterrado fe boluem a íupnfion.-y' 
que derto leñaría omenage el, y o-'* 
trosconchDonFernando Ruy z lo 
tuuo por bien oofofpcchando caute 
la,m eng ño alguno El Conde hizd 
el omenage,y puerto en libertad to>  
mo conügo el cuerpo de don Man
rique de taca,y licuándotelo aftu- 
ciolamcntc nodo quilo enterrar potf 
no venir «cumplir el omenage,que1 
auta hecho de bolucr a laprifioncn 
auiendo enterrado a fu hermano. 
Quando don Fernandb Ruyz vido, 
que el Conde noboluiaalaptifíon 
como lo auia prometido,}’ hecho o- 
menage dello le cmbio a dezirque 
vimefie afuprifiondino que lo re
taría poreilo como a cauallcro que 
no cumplía fu fe,y omenage ElCon 
de como aftuto le rcfpondio,quc el 
no era obligado de bolucrafu prtfid 
pues le auia foliado della harta, que 
fu hermano fuerte enterrado ,yque 
íu hermano aun no crtaua enterra* 
do , y que fi por cfto le quena defa« 
fiaT,quccllercípondcria. Con efta 
refpuerta quedo don Femado Ruy* 
defengañado de fu engaño,y c! Con 
de itjjrc de la prifion*

Capí

4
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de Cuenca, como fue ganada a 
los moros,yotras cofas 

notables.
•* c

A ciudad de Cuenca»«!}* 
atTentada en vnodetres 
collados, que hazen dos 
caife$,por Ls quales cor

ten dos rios»cl vno de los quaics fe 
dizc Xucar, y el otro Guccat. Elle 
no Guccar ciñe parte de laciudad,' 
y luego fejudtacon el rioXucar. A f  
fique en medio Jeitos tres ríteos cf 
ta alTcntada la ciudad Tiene cncllu 
gat mas alto ,vna torre tibien muy 
alta,donde Vuo en otro tiZpo vn caf 
tillo muy fuerte.El Rey donAIófo 
o&auo con deffeo de feruir a Oíos» 
y  echar los moros dcfüs rcynos hi
zo vn gruefío excrcito,y cer.o cita 
ciudad de Cuéba.Los moros no po
diendo fufar el cerco »le entregará 
la ciudad.laql af>i gañida mando el 
Rey poblar de chriílí anos, yhizoU 
cabrea de Obifpado , cuyo primero 
Obifpofclla mo don Ibañes.Dcf* 
pues fue en eíta milma ciudad Obif- 
pofan lulun • Elle bienaucntuiado 
tanto fue natural de Burgos,y nació 
año del Señor de mil y ciento,y ve~ 
y ncc y ocho.Fuccó oydos enfu nací 
ttuéto porcl ay re cantosmuy fuaucs 
y citando en la yglcfia apareció fo- 
bre la pila del baptifmo ra nirto con 1 
vn báculo,y vna mitra,ydixo quele 
puñcfTen nombre Iulian * Deípues 
que aprendió letras diutnas.y huma 
nas recibió la orden facerdora! y fie 
do eligido por Obifpo deíta ciudad 
lo vuo de aceptar aunque concia fu 
voluntad • Entro en la ciudad a pie» 
fin pompa,y rcccbicmento,no que
riendo quefele hizicffc aquella ho. 
»a,que entales recibinnetos a otros 
fe Cuele Inzer. Dcfpucs,que viíito,y 
oideno (uObifpado/hizo cofas gran 
des,» marauilloias en guardat fus o- 
ftejat» Galiana codas las recta del O-

biípado cnlnjofnas,y obras pías, 7 
el fe mantenía dshazci ccíhllas.laS 
qles Ucuaua a vender vn fu criado* 
gallando del precio dcllas lo q auia 
menellerpara fus ncccfidadct.V uo 
en fu tiepo vna grande peíte,cnla ql 
fi los v.} clhutn heridcstocauan algu 
na de h* ccihilas>quc el fanto Obif 
po aau hecho luego eran finos. Y  
por iu ruigo fue ícruido nucílro Se 
ñor,que cellafc aqlla enfermedad 
Tenia fiempre pobres a fu racfa,en- 
tre los qles nucílro Rcdemptor lefia 
Chnlto ,conuo vna vez a fu mda en 
habito,y figura de pobre. Auiedocf 
te faoto Obifpo vna vez dado a po
bres, todo el tugo q tema en las tío 
xes,y graneros de trigo,vn pobrcle 
pidió,que le midaffc dar alguna me 
dida de trigo,y clicla mido dar.fcl 
Innofncio dixo,qucno lo ama q las , 
troxes eílauan va¿ias,y barridas» y 
como el pobre boluicffe a pedir, el 
vbifpodixoal limofncro,quc fu cf 
fe,y le dielle El bmofnero fue,y ha
llo tas troxes llenas de trigo, que le 
falta por cima aunque cllasauiadc 
prado vazias fin grano.Tambicncn 
Vna grande hambre , que vuo en 
Cuenca, yfu tierra,nucílro Señor en» 
bio muy gran recuage de bcítm car 
gadas de trigo,fin que con ellas vi- 
nieffe hombre alguno,ni fe vio per 
fona,a quien fe vuieffe de pagar a- 
quel trigo Y  afsimilagrofamcntcfc 
fueron a dcícargar aquellas azemi- 
las a los graneros del Obifpo.Por lo 
qual el que tenia cargo deilos grane 
ros,que fe dezia Lefmes viílo clmi- 
lagro repartió todo el trigo cogran 
charidad a los pobres,y nccefitados 
trabando de tal manera eneíla obra 
pia.q íe deslomo,ymurio delia cuyo 
cuerpo ella en Burgos, y es tenido 
por fáco.Queriédo nro Señor dar fia 
»los trabajos «Elle íátoObifpo ledio 
vna calctuiarauy graue,cola ql pucf 
to en vna cama de ceniza,yveftido jf 
vnafpcro (dicto dioel anima afu cria 

• * U do?,



Libro íegundo de las
dor,3ñodelSeno-de tnil y dozicn- 
to»,yic^s luioUenray ley*anos 
hizo cn( i mueitc muchos milagros. 
Dcfpucsen el añ 3 dei Señor de mily 
quinientos,y dezifcys el cabildo de 
la v^lcíia deC ucnca acordó de tías 
ladar el cuerpo del famoObifpo a v  
na fepukura quele aman hecho ivuy 
honrofa,potqje clíantqfc .una má 
dado enterrar en lugar muy humil
de y alst paíados trczientos.y veyn 
te y vn años dclpuss de fu muerte» 
fue abierta fu fcpulcura, con mucha 
rcucrencia liendo lia nados para aql 
a&o efcnuanosjyteftigos.HizoDios 
nnl mcrcedts con fu íanto, porque 
qa rada U piedra,que cílaua íobtcla 
íepul tura, Calió yn tan mFenfo,y fuá» 
ue olor,que era cola marauiUofa de 
manera,que no auia cu toda la )gle- 
fia quien no guita (Te de tan fuaue fia 
gancia. Y  acabo de todo cite tiem
po que cita dicho , cita ja el unto 
cuerpo,Gn algún genero de corrup
ción Y  fu habito pontifical,y fus ro 
pas,v bacul<?,tan entero fano,y ref- 
plandecicntc, como fi en aquel día 
lo vnicra veílido. Hallofc j Isi rmí- 
mo junto a el vn ramo de palmaban 
verde yfrefeo,que parecía aucrfe en 
tonces acabido de cortai del árbol. 
Fus puedo el fanto, y olorofo cuer
po en vna casa muy rica, y traydo 
por toda la ciudad en procefion» 
con gran muchedumbre degentc de 
toda la comarca con muchos cantos 
de alcgri^y lagrimas de dcuocion* 

.fue puedo enel íagrano,y defde a.fe 
tentadlas fue pucho en fu fcpulchro 
muy rico > donde agora ella en gran 
veneración.
Cuenca fe llamo antiguaraéteVale 

na por el Emperador Valemro.E* 
ciudad muv fértil de pat,cajrnc$,ca- 
qa.pefca,frutas,y de todas las cofas, 
que fots neceífarias a la vida huma, 
na H r»oX>tcar,quc paíTaporjun- 
to a cita ciudad,es muy celebre en
tre loi cofmographos,y efqrtptorcs

antiguos, a! qualnombrauan en 1* 
lengua latina,Suero de donde pare, 
e s  <»ucr nacido elnom brcXutar por 
que por pronunciar lo$ moros Su. 
ero pronuncunXucro.y defpucs al 
teraron mas diziendole Xucorí3^Cti 
carcom o agora le Jlaoiam os.Nace  
eííeno cnlamifraafieira junto a vn  
lug r pequeño llamado H uelatro, 
no lexos del nacimiento del no T a  
jo Corre hazja el Oriente,y metef- 
fe enel mar, por el rcyno de Valen
cia quatro leguas apartado de la mif 
ma ciudad de Cuenca*
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de Alarcon,y del cafamicnto del 
Rey don Alonfo , conZay 

, da hija del Rey de Se» 
judia.

E |j¡ Sta villa d- Alarco vuo el 
| Rey don Alonío el fexto, 
J  q gano a Toledo en cafa- 

micnto conlainfantaZay 
da hija del Rey de Seuilla.La ql Zay 
da fegun dize vna hiíloria oj ¿do do 
zir las grádes virtudes y bondades 
dclRey don Alólo,y fabiendo q cf 
taua biudofc enamoro del y delean 
do cafarfe’con el, le trobio arrogar 
^ fe fuefle a ver con ella en vn catli 
lío,donde eflaua AlRcy !e plugo de 
lio,y lo hizo afsi.Quando ella lovio 
fe pago mucho mas del,y cnccdida 
en fu amor le dixo,q fi quería cafac 
fe con ella,feria íu muger de buena 
gana.El Rey le dixo qlc j lazia conq 
eliafchizieffcch.iítiana.ElLfucmuy 
conteta,ybaptizandofe Itíue puedo 
por nombe doña María Lahi/ioria 
de fan Isidro dize,que el Rey padte 
defta infanta crawclinado a la fcia- 
tholica,porque auia viíto la muen* 
cion del cuerpo del bicnauentura- 
do fanlfidro, y tenia voluntad de 
íerchníhano ¡ mas dexolo de mie
d o , que le quitarían los motos el 
rcyno.Mas como vio,que fu hija te
nia el amor de Icfu Chriflo mas fuef 
te,y eficaz que el»la qual afsimifmo

aui*
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»uta citado prefente a la inucneion 
del glottok» cu rpo de lar» Ifidro, y 
muij vifto íos grandes milagros,que 
allí Dios auu h¿cho»de donde ama 
quedado san inclinada a (erchnllia 
na,que no lo podía encubrir, vicn- 
do.pucs tp4p c* RcJ de bcuilla, 
fu padre» aoifo de todo el lo 3} Rey 
don  AJonfo„y cnibiole muy gran
des dones,y riquezas. luplicandofc 
enoarccidiCsuviamcntc, tuuicflc por
bien ecobiir fus casullerospoi hin 
fañta fu hj>a, y pulieffc recaudo en 
ella pues riso ddlcauafcQcbriiliaoa 
Coneftacrobaxada tcubio muy gra 
contento píRc) don A  Ionio,y cm- 
bio ciertos cauaHcros luyes por e** 
]]j,lot qualcs de voluntad,y cócicr 
10 de ambos Reyes fueron ¿miados 
y fingieron robar por fuerza ala in
fanta de! «artillo,donde c Rana,y ais» 
la trajeron al Rey don AlonCp Ja ql 
fuc-Iuego baptizada Y  como era oía 
ger muy fab'a,ybcrulofá conténtale 
*pouchodella,y to «olapormuger. 
Su padre le dio en dote clh villa de 
Alxrcoo con orrasícy s villasxycalti 
Ifos.Bftaioficafucmu, buena c'irif 
tuna déla qual vuo «¿Rey al infante 
don Sancho. Deipues ganaron cita 

' yilia los mocos,y el Rey don Alón 
ÍC odauo de cartilla fue fobic ella 
buencxeccito rujiolajecrcada nue-- 
ue rocíe*. Los moros popudtcndo fu 
fnr el cerco la entrcgarot*al.Rey el 
qual mando falte delta,todos los mo 
ros-qaeauia dentro-, y la poblo de 
dmftianos. Es voa de las marfuer- 
tes de Efpaña,por citar toda cercada 
de agua» 1 * >
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Ofma,y el recibimiento que en 
ella fe hizo al Cid ,

9 Rc$diasdcípue$,qel Cid 
fue muerto vinoíobrc V3 
leda el Rey moroVñez fe.

, „ fiord« Africa adiendo ape *
IJidado para ella jornada todala tier 
u  harta loa montes claros,trayendo

en fu compañía treynta,y feys Re
yes moros Pufo lus cllaticias,y tica 
das deíde la playa harta los muros, 
no fabicndo,que el Cid fucile muer 
to.Los dcla ciudad haziao fu guarda 
y ordenaron todas la/cofas ncccfia 
rías ,  como lo aula mandado el Cid 
antes de íu muerte. Haztao los de la 
cuidad grandes mocil ras de alegría, 
l'aiados Jeys días íalieroo los ebrif* 
ti anos vna mañana de V atenúa or
denadas fus batalCs.Llcuaui d  cuer 
po dclCid con vnas armas de perga 
mino placeadas,puerto fobre fuca- 
ualio Babieca de tsl manera qüeno 
pudicffe cacr.Llcuabaoíc derecho y  

* Ios-ojos abiertos,que parecía vsuo, 
con íu cfpadaTizona muy bienpucf 
ta en U vna roano,y en la otra la lan# 
«ja con elguioo.o efiandarte La orí 
SV"',&batalia dcitaua PcroRctmuüc2 
fponno Jcd Cid con la vandcradeL 
tío yVón quinientos cau?licros que 
le'acoi'ipanauan Luego y uah todas 
las azeuuhs.con el fardage,y otros 
qumjc «tos caualícros,quc las guat' 
daoan • Dcípucs y uadona Xirocnx 
con otros quinientos caualleros.En 
la portrcia batalla y ua el cuerpo de! 
Cid en mediodcl ObifpodonHicn 
rór>ymo,y de Gil Díaz,y con ellos 
otros quinientos caualJcrosíSalic- 
ron ti quedo,yfin ruyrfo porla puor 
Cade Roceros,que ertaua cerca déla 
que agora llaman délos Serranos,y 
era-tan demañana.quc no los fintic- 
ron los moros harta,quelo* tumccó 
delante. Mataron al primer ímpetu* 
y acqmctiíTucato vna Rcvna mora, 
con mil,y dozientos caualleros ne
gros,que auian venido a cita guerra 
como a ganar perdoncs.Tray an to
dos las cabeos trasquiladas faluo f i  
das vedijas enla« coronas Fue Catt 
grande el cuy do coel real,q pocos fe 
pudieron armar > V lofc en la feriar* 
lia vi> camillero grande, fobr* 
uallo blanco con vna Cruz er 
no y zquicrda,y enla derecha

li a
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pada,que parecía de fuego, hazien* 
oo grande eftrago en los moros.A* 
temonzadosdefte cauallero ,fe pu
lieron todos en buyda > no parando 
baña la mar,de los quales fe a hoga 
ron mas de veynte mil moros ,poc 
recogerle a los na utos Dixerondef- 
pues muchos de los moro«,que fue 
ron captiuos en el alcance, que les 
parecía que y uan tras ellos, mas de 
cinquenra mil cauallcros y que por 
cffo tuuicron tan granmiedo Dierd 
bu cita los chriftianoj, a las tiendas 
délos enemigos,de las quales toma 
ron lo que mejorías pareció,conld 
qual hicieron fu camino para ceñí* 
lla.Erta fue la mayor batalla, que el 
Cid veocioienlaqual monero veyü 
te y dos Reyes,y la Reyna negra,
Ja mayor parte de los moros^qne a* 
lli auian venido. Camtnaromdoñá 
Ximena.y la demas gente que acom 
pañauan el cuerpo delCid,halla que 
llegaron a ella ciudad de Olma,He- 
uandofiempre el cuerpo del Cid en 
cima de fu cauallo,vertido muyho- 
no'rablementedetnancra,que todo« 
los que lo vían penfauan que eilaua 
viuo.Dcfde aquí embiaron carcas a 
las hijas delCid,y a todos fus parien 
tes,y amigos .‘ hazicndoles faberla 
muerte dri Cid,y la v iso ria , que a- 
uii alcanzado del Rey Sucar deípuel 
de muerto.Lo mifmo eícriuieron al 
Rey don Alonfo . Vuo allí alguno» 
de parecer,que metieren el cuerpo 
del Cid en va ataúd,mas doña Xune 
na no lo confintio diziendo, que me 
jor lo veiian el Rey y los Infantes,y 
los otros amigos,afst en la forma 4  
cílana,quc ertando metido en ataúd 
Aquí eiperaron la gente del cid haf 
ta que vÍno<el Rey don Sancho » de 
Nauatracon dona Sol fu muger: el 
qual traya con figo cicnr cauallcros 
delatóte defarmados cotilos efeudos 

4 na F loes colgados de los arzones,y 
to a econ capas negras dcícofidas. 
ere loiSol venia vellida de cílamcña

o -  ^

negra,y lo mifmo todas ful donze- 
lias Quando llegaron cerca de Of- 
ma los íalio a recebir doña Ximcna. 
con todos los cauallcros del Cidjlc 
uando al miftno Cid fobre fu caua* 
lio enla manera,que ya queda dicha 
y vendo todos fus caualíetos i muy 
bienvenidos y licuando delante le 
uantada la iníignia del Qd.Quando 
el Rey don Sancho vido*que la gcñ 
te del Cid nohtzia llanto, fue muy 
marauiljadó,)’ quando» jdoalCidíu 
fuegro comento a llorar có mucho 
fejHimiento,y lagrimas.DoñaXime 
na le rogo, que no lo hizieffe: por4 
el Cid a Jia defendido ¿fopena de fu 
maldición que ningunaperfooa lo 
Uoraffc.Doña Sol befólas manos al 
Cid ,y »doña X  míen a . Pocos días 
dcfpues vinieron don Ramiro Infan 
te de Aragón, y doña . luirkíu rtm- 
g/?r-Lo* quales tnyandozientosca 
ualleros delante fin luto alguno por 
que fueron dhllo aullados,DoñaXi 
mcnaylos cauallcros,q crtauan pon 
el Cidfalieronareccbiral Infante  ̂
como ante&'auian hecho al Rey>don 
Sancho. Marauitlauanfe mucho loi 

■ Nauarros,y AragonefcS'de lahor* 
moíura que el Cid cenia defpues-de 
muerto,que parecía verdaderamé« 
tcnolocftar . De aquí fe partieron 
todos juntos-para fan Pedrodc Car 
deña, donde hallaron infinita gente 
de cartilla,que eranvenido» a ver el 
cuerpo del Cid.Comentando a prc 
uáleccr enEfpañ» la chrirtiandad c5 
tra lasoarbaras naciones Africanas, 
que la teman dertruyda,ganando la 
tierra,y echando dclla a los tnorosj' 
el esforzado Rey don Alonfo Tex
to defte nombre,que gano a Tole* 
do.rcftituyo a cfta cibdad dcOfma, 
fu antigua filia Epifcopal .* en la 
qual don Bernardo, At^obifpo de 
Toledo:poíó por fu Obifpo a vn fu 
Arcediano,que fe llamo ían Pedro 
deOfma,eI qual fue muy doto enlas 
letras fagradas,y enel derecho Cano
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meo fiic de irmy íanra \ ida, y coítu- 
bres,ci qual aprouecho uro con lu 
p ^ dicació^ cxcplo , que hizo muy 
gi truco Je animas para el cielo tí 
te bicnaucnturado lauto hizo mu
chos milagros en fubida ye lu muer 
te,poi loa qual es fue pucíto cncl nu 
me. o de los Tantos cu) a fiefta cele- 
bu la Iglefia a cinco días 3  Agoíto.

Llama Píolomeo a cita ciudad V- 
>ama Pimío la nóbra Vxuma y de ay 
fe  avenido conopiedo el nóbre 11a- 
madoie Vxma, y dcfpucs Olma co
mo agora la nombramos E** ciudad 
muy principal,y hitlomucho enríe 
los Romanos palla cerca dcl’a cirio 
Duero, y nene muy cerca deíi muy 
buenos, > principales pueb! os,entre 
ios qual es es vno San Eítcua de Gor 
maz Ja neiraes muy fcml y muy aj a 
ziblcíf sefli ciudad muy bien pro 
ueydadc frutos y mantenimientos 
de todo genero de mercadurías 
tratos y tod*\$ las cofas qi*c fó necc- 
fcnas a la vidi humana, y tiene vna 
buena vmueríía'ad , rcynando en 
León el Rey doh Ranino fegundo 
deíte nombre tuuo ííuvío de Conde 
de Caíhila Fernán Goncalez,como 
ama íahdo de Cofdoua podero- 
íiffitno excicito ¿c moros convn 
Caaitan llamado ACeyfa los qualcs 
\ enian con animo de deítruyr a Caf 
tilla poi tanto le fuphcaua fuelle fer 
uido íocoricr a los Caltellaros>quc 
no c*an poderofos para poder refiP 
tir i tambando pnjaca de enemigos. 
FlRcy don Ramno como pudo- 
Uo> v cclofo del biC d la chuibádad 
Jumo pretto \ n capo Je gcte de gue
rra, y wno pcrfonalmcrcal iocoiro 
de CadiMa Aiuendofc juntado los 
I eoneVs j Cafleilauos íaheróCQn 
grai ípimo, ) denuedo a buícai ai 
cu enligo ha'! nenie muypoderoío 
v ‘ obemio juro a cfta ciudad de Oí- 

b qû  entoces citan a dcfpoblada 
rotnorencr allí fegura habitación 
l°s Chriílu ios, y los moros fegun 
t-a ca U a*í a por allí el paito u ios

\nos c\crciros,y los otros, j fegun 
era hcmpic dahujOa cita nura 
colas mucha>cmruda^q los\i os 
y iOb oíros hazian . Puches pues 
anídalos dos cayos delo¿> c í  ui* 
nanos) de los paganos icapuci- 
bic roa paia kba'u'la la quat ícdio 
muy porfiada, \ reñida de ambas 
partas. Luio ciL batalla en po.o 
muchaslioia«-i>a conocerteu cjo 
ría d alguna deias parres cól afiédo 
losvnosj ios onos \akroían>en
te poi \ccery cch?i del capo afns 
enemigos,los moros cofiauan en 

* fu machedulne, y procur.»uan co- 
biat h  hoia > q muchas veces ama 
perdido cóbaricndo con los C íu if 
tunos, los qualcs coníiauan en 
folamcic Dios que mucuas vezes 
les tuna dado vkionas kñaladdl- 
mas contra ínñniu mu ene d ubi c 
de moros, afi pelcauan vaieiofiíói 
mámete contra aquellos baibaios 
infieles enyas fuerqas tcnüjaim l 
vezes prouadas auiédolcs cali las 
mas vencido y muerto amdialcs 
valoi y aidimicto el\cr que pelea1 
uan po. ladefenía delaChníhan , 
d-qj v por fus haziendas \ caías, y 
por lus m limas \ idas,y las de fus hr 
jos,y mujeres. Auicdo durado la 
batalle granpartc dcldiaíiit Dios 
rno i.úor, fcruido q alfin íucífcn 
los moios, \ écidos, y pücílos en 
huyde d los qualcs lucró muertos 
y cápanos muchos millares bol 
biTdo telos Omínanos muy ticos 
y vikonofos afus ca'as
C^- P CXl *  D E  L O S  B A -

r.os de Lt defina,y de la \ illa de 
liaños y el grá lonido q hazc 

ci ajua de \ n lago.
ERC A la s illa de I cdcC
ma nace\ n agua , que \ ie 
nc por irincios Je pie

dra azufre Dcfcubieíc cerca del f 
rio T ormesy íale fuera tan cala te 
quedificultolamcntc fe puede iu- 
fnr Jamano dentro del airua Di-

ib

.. zeílc que \ n moro, cm o noir bi c
li 3 c aK ^



Libro fegundo délas
era Ccfa cfpenmentado en la virtud 
de ella agua, la encerró en vn edifi
cio cubierto de picdia para que con 

' feruafle mcjoi fu virtud, y los enfer
mos fuellen mejor curados. Elle e* 
dificio es amancia de efianque, y en 
llegando allí el agua no pudieron 
correr a delante crece hazia auiba, 
1c hazc a manera de vn piélago, en 
el qual fe meten los hombres halla 
el pecho,y pueden nadar, y encorné 
zando aleñar £laqza,o definayo por 
auer pafado el calor de aquel agua 
los miembros,falcnfc fuera los que 
fe bañan, y cmbucitos en Tabanas, y 
en otra mucha ropa ludan,y duerme 
con que fon (anos, y libres de mu
chas cnfeimcdades llamanfe ellos 
Jos baños de Ledefma Otro baño co 
mo eñe ella junto ala villa de R  jar, 
cuya agua viene de vn monte frío y 
lleno de mcucs viene el agua por de 
baxo de tierra halla dar en Milano, 
donde ella vn pueblo,quellaman 
vañosq orlos que en elle pueblo ay. 
En ellos muefira naturaleza doblada 
fuetea, y virtud que en los otros, o 
contrarias quahdades en dos baños, 

„ que ay diferentes el vuo del otro pe
ro bien cercanos el vnojes de agua, 
muy fría,y el otro de agua muy cali
ente lavna es laludablc para bcucr, y 
la otra para bañarfe. Allí cerca, ay 
también vn lago no menos maraui- 
llofo , que piouechofo en el qual 
ay muchas, y muy buenas truchas y 
eras dmerfidades tt peces Elle lago 
quandoquurc lloucr,o hazer Oria 
mudanza de tiempo, hazc gian ruy- 
do con el ayic,quc corre y es el foni 

1 do tal, que parece bramido de buey, 
el qual fe oye por diftancia de cali 
tres leguas Es la villa de baños muy 
fría pero muy proueyda de carbón, 
y le 'a coge vino mucho,y bueno de 
viñas, que tiene,goza debuenas car
nes principalmente de vaca , que 
en elle pueblo es lindilíima . lie  
nc grandes cadañales, goza de buc*

napefea y caca.
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ciudad de Calahorra,y de 
fus cofas notables 

^**“3 S L A ciudad de Cali 
, horra muy antigua llamo 

lfcCalagum y de ay íe 
ha venido corrompien

do el nombre llamandollc Calaau
rra y Calagorra, y alfin Calahorra 
como agora la nombramos tuno 
por fobre nombre iuluIlamanclo- 
fle Caladuras Julia . Es ciudadw
muy principal en el Rey no, y muy 
proueyda de todas las colas ncfia- 
rus.OizcTito Liuio que quando 
aquel gran espitan cartaginés Aní
bal pufo ccico a ella ciudad, eítu 
uo tanto tiempo lobre ella,que los 
de detro amedo acabado las piouí 
fiones,que en ella auia,comían car
ne de los hombres, que ellos mata* 
uanalos Carragmenfes, quando, 
faltan a pelear con ellos, que eran 
muchas vezes, y los que de los lu* 
yos a ellos les matauan > ponían 
los fobie el muro arrimados a las 
almenas con fus armas Los del re
al no ofau? n llegar a la ciudad por 
temor dcflos mucrios que cllauan 
arrimados a las almenas creyendo 
dcfdc kxoseílar vinos, y cllauan 
tanelcarmcnradosde lasvezes que 
auun llegado a combatir,que ago
ra fola la vida de vnos, muertos, 
quepenfauan 1er viuosles cfpan- 
tauan,y hazian, que no le acércale 
a ¡acuidad, como ya no tuuicflc 
Calahorra otra defcnfa mas dea-

" quel efpantajo. Siedo pues ya mu
ertos todos los de laciudad, como 
los Cartagtncnícs, que cllauan en
ei real vicfié al guros días las puct- 
tas fin gente, y no finticndo ruj do 
dcntio, y viendo, que no íahan,a 
pelear como folian entiaron con 
Aníbal fu capitan dentro de la 
ciudad aúq có temor por \ na puet
ta,qcajahaz«cilio.Yedo Aníbal

por
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caite como laciiftiad cfiuuicflc fola > 
y de fierra, vidoatfnactqujnaiioscf. * 
pidas defnudas combatiendo la vna ’ 
cootn ia otratan fuertemente que ' 
faltaban centellas de fuego délos 
golpesque fedauanry llegando a c* 
lias te marauillo mucho por que vi- 
do que no auia pcrlonas,qirc Jas ni2 
dallen . Vio cerca de lias eaydo tn -  
viejo en la Cílle. Pregunto Aníbal»" 
q je que era de lagcnredc la ciudad,*' 
Elle di o que todos eran muertos« 
de hambre, y m&ltroleVn pedazo 
dcc ruede hombre que traya en e lf 
ícno jfiadode que conu:. Aquellas > 
dos efpaJasdexo Aníbal per armas 
cinügnias a ella ciudad defie pue
blo rué natural \'arvxi Quintiluno • 
Phiíolopho, que timo ciruelas en 
Roma ) hizo dos libros vno de arte 
oratoria, y otro , que fe intitulada 
caufis Auiédo diferencias entre caí- 
tilla»y A\agó fobre jucnguai aquíc 
pertenecía laciudad de Calaho* 
era fue acordado que doscauatie- 
ros de ambas partes lo de teimina- 
fíen por urnas. Nombro el Rey don 
Pcrnáuod Caílilla al Cid Buy Díaz 
de quien confiru n ucho El Rey 
de Arago nombro a Mattin Gómez 
hombre muy fuerte en las arma*» 
Pticftos los dos combatientes en el 
campo antes que fe com enea tic la 
batalla ti Mártir. Gómez af entaua 
a! Cid iñ mueras atvenaips El Cid 
le reípoodio nole cftauabitn aun 
hombie valiente y magnani f.o vfar 
de palabras» v lobradj lengua , fino 
de mano$?v arma».1 uegoíccomen
to labatalla entre lo* dos y corr ba
tieron muy gran ffpauo de tiempo 
m q fueitemerte M ’s alfid Gómez 
cavo del cauJlo y el Cid Iccoito la 
cabera. qda¡ do la uudadpor clRcy 
dcCallilla-Buclto el Cid de la vata» 
lia el Rey Don Fernando fe oigo 
mucho con el» y te hizo mucha hoñ 
ra > y tnececdts.

En cita ciudad padccicro maitíno

dcEípaná. - ■ - 2 5 a

los bienaurnturados finrosErocte« 
n o , y Ccfidan, que predicando la 
Santa fe de lciuChriíto les fueion 
coitadas las cabera». .
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ct ídad de ^oria llamada pilate
ro Numancia,y del grm e£ 

foir<jo»y fama délo* Nu-; , 
mauaos y otias cofas _• « 

notables t
A  ciudad de Soria fcgú lal 
fullonas fe Hamo primero 
NumarKia.Dc la qual djzc 
Lucio Floto ellas palabras 

Numácia es enriquezas menor, qu c 
CaitagoXapua, y Cornuo, toas ea 
esfuerzo y fama es ygual a lodjs C’ 
Ha* jutas Y £ le tiene reípedo) tófi 
dera«.ion a los varones deíla ciudad 
pn alele herir con vtrdad,que< s en. 
hora y na de las nías principales $  
típaúa . Porque ella (ola le k i ero 
por efpa^io de coterze años afir.rita 
da en vn cerro fin n oro,ni to.K Jun 
to aun 110 cotí lelos quatio mil bom 
bre* contra los cxcrutos y toda la 
potencia Romana . Euc cita mudad . 
tanccLbre,y noivbrada.quc les h* 
brosde los Romanos citan llenos 
de fu fama,y hazañas. Lacaufa de /a 
guerra entre Numanttnos y Roma 
tíos ei truc Lucio Floro larga* 
mente diz/endo» queios de Segeda 
huyendo de los Romanos» que leg 
auiati deftru' do íu ciudad en la gue 
rra de Luhtania > fe vimcró ¿ traer a 
Numácia y indo amigos entonces 
los Numartmos de los Romanos» 
quificron fer ynterciflores con loa 
K om anos para a) <. 2car perdó a los 
de Segeda Los Romanos tugfdocl 
perdó foberbiamente Pidicr»aloS 
Numatmos enn'ic:ia>y fatisfacíódf 
te fu atrebníneto á aucr recogido a 
fus enemigos di7itdo q amar pido 
lacófedcraoó,y tcimino S amiítad 
y amenazaron los que les yrian a 
cafiigar finolcsoauan , porfatisfa- 
clon»y enmienda todas las armas

li 4  qu«
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Libro fegundo dclas
que tenlaft • Lo« Numantinos vien
do efto defpechados de tantas y tan 
grandes finrazoncs como El paña, 
íufno tanto tiempo eligieron por ca 
pitan a M egara hombrc^oruis.mo- 
Con erte fueron contra quintoPom 
peyo.-at qual dieron la batalla,y lo. 
▼ cocieron matándole mucha gen* 
te,y pidiéndoles Pompeyopav , va
inillad , losNumanttnosgultaron 
deconCcdtrfcli pudiéndolo vencer 
del todo como diz e Lucio Floro.

Eitaspazesno confirmo el Sena* 
do en Roma antes embioaCayoMc 
tiono con gran excreto,el qual fue 
tm mal tratado del los, que en vna 
batalla perdió doze mil’ Roroanos y 
luego la noche ú guien te huyo con 
el cxcrcito no fe .¡tremendo a cfpc- 
rar la fegunda batalla, que le auian 
dedar el día figuicntc*Los¡ Human* 
tinos Entiendo ella huyda íaheron 
prelloal real de los Romanos, y fi- 
guiend ríos mataron muchos yen- 
cerraron todo el cxcrcito en vn va* 
11c muy hondo que no tenia falida.

■ Viendo fe perdido el capitán Roma 
, Co,embioembajadores alosNu- 

mantmospidiéndolesp^z Ellos no 
ja quifieron otorgar• Y boluiendo
•  ellos con fegunda embaXida, T i 
berio Graco caualiero Romano al
eado aquella paz con pattidohon- 
r.)ío a los Efpañolcs,y vergon^ofoí
•  los Romanos * y deíta manera pu
dieron íatua c veynte mil Roma* 
rosque ama en el cxercito,los qua 
les elcapando de alli,(c fueron fu ca 
ir,ino.de todo lo qual es audorTlu- 
ttrcu clcriprorgrauil icuo . Sabi
do cfto en Roma, Fueron aculados, 
Matieno^y Tiberio Graco,y loso* 
tros caualleros Romanos , que a- 
uian fido en el concierto de la paz, 
vergon^ofa. Defpues de muyalter. 
cado el negocio fue foIoCayoMa- 
tieno publicamente acotado , y le 
fue cortada la cabera. Proueyeron 
luego en fu lugar lo « Romanos ,  a

Marco PopiUo.El qual fue también - 
defbaratado de los Ñumantwos coa 
grande da )o,y perdida de fu gente, 
le fue for^oío huyr vcrgoncofaracn 
tecon dreftodel cxcrcito. Por cf- 
t >fueronproueydos, CayoHoíli- 
lico vJancino contra los Nomaoti. 
nos,y Deciolunio Bruto contraía 
Eipaña vltcnor-Venidos a ifpaña, 
Mancino gouernaua fu cxercitocon 
gran vigilancia, y procutaua como 
buen capitán toda la ventea,que po 
dia.masnoleaprouechonadaíu di* 
ltgcncia,y cuydudo : porque qua* 
tro mil Numantinos,que auian veis 
qido 1 o« otros cxcr.ttos,le dieron a 
Mancmo,yfu gente tal mano, que 
perdida mucha gente,y v anderas, y  
perdidos Jos alo;a iacntos .* fueron 
pueftos en huyda, como lo fue Ma- 
ti *no,v fueron puertos en el mifmo 
lugar y pcligro.-y aceto ley es,y par* 
tidomas vugon^olo para los Ro- ‘ 
manos. que el que aura hecho Ma
ne no Elfa$ condiciones r.o hallo yo 
en autor alguno que fueron,mas de ' 
que todos dizeng'neralincnte que 
fueron hunrofas para los Numan* 
unos y degrandeihonra, para los 
Romanos,

Tenia viancio en el cxcrcito tre- 
yntamií hombres. De lo qualvuo 
tantaconfuíioncuRon¡a » noque-* 
riendo pallar por el paito , y con
cierto hccho.que prendieron a Man 
cino,v lo embiaron a los Nutnanti* 
nosdiziendo, que fe verga fien del 
pues ama hecho tal concierto,y par 
tido en nombre de Roma,que el Se 
nado no quería pallar por la tal con 
uemencta,mía tema por bucna-Los 
Ruraantmos rcfpondicron ,  que no 
lo querían a el folo,fino que boluie 
feo todos aquellos Romanos,que a- 
uian citado en aquel lugar, y de la 
iuertc,que aman eítado,quando hi
rieron el partido,pucsno queriáp* 
far por cflo.Quc bic femoflraua no 
fer razón dalles vn íolo hóbrc,pues

pofi
!

1
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porcl concierto fe auian fcluado tre 
ynta mil hombres Rcfpondicrólos 
que trajina Mancino.qucnoteman 
mas facultad del Senado,y con ello 
ataron a Mancino a vn árbol,ydexa 
lunlelo allí.Los Nuroantinos no lo 
defataron,ni curaron decantes em- 
biaron a Roma embaidores conla 
miíma razón. ElSenado les rcfpon- 
dio que Mancino folo auia hecho el 
concierto .* y con eílo les dcfpidie- 
ron fin bazer mas calo de líos. Antes 
proueveron luego a Scipion Africa 
no.el qucdellruyo aCarrago, para 
queenmendafeiasdefhonras pafla 
da* Dize Oíono.quc partió Scipion 
de Roma para ella guerra, y defern* 
barcando en Pcñifccla , licuó el c- 
xcrcito por tierra baila Numancia,y 
cercándola por todas partes no la a- 
cometió en muchos mcfcs.Ccrcola 
de tal manera con fo(Tos,y trinche
ras la ciudad^quc no dexo lugar pa
ra que judie lien falir los Numanti- 
nos a pelear Alfin aquexandolahá 
bre alos cercados,y viendo,quepor 
nopojer íalira pelear no fe podían 
librar de los Romanos »quemaron 
todos fu theforos,y hazicndas,ma 
taron todos los niños,y mugcres,y 
al fin fe m ataron vnos a otros,y que 
marón la ciudad.Dize Lucio Ploro, 
que para poder h.izcrcíto, los Nu- 
mantioos,ytencr animo para matar 
fus miímos hijos fe hartaron prime
vo de carne de hombres,no temen* 
do otio mantenimiento,y bcoicron 
mucha Cebia,que era cierta bcuida 
que teman en lugar de vino icón la 
qual faboon de fi como beodos :y  
«xccutaron fu intento de tal mane
ra,que de quanto cnNutnancia auia 
•o  quedo cote,que fe pudieífe mof* 
trar en el triumpho.ERc fue el finde 
Kumanciadcfpues que en catorze 
•ños folos quatro mil hombres auií 
vencido muchos exercitos,y muer 
toendiuerfasvezcs,masde ochen
ta mil Romanos . Siendo muerto

el Rey de Caílilla don Sancho ter* 
cero,fue hecho Rey don Alonlo, lu 
hijo,que era ntno de vn ano.Sabido 
c¡ o per el Rey don Femando » de 
León,que erahermano del Rty don 
Sancho entro con gran exercito> 
poi caílilla, y tomo Ja mayor parte 
dclla,losCondcs don Manrique, y 
dójNuño de Lara,quc tenían alRey 
rimo enfu poder en Soria fuero pue 
Ros en tanto peligro con cfla guer
ra,que hizieron omenage al Rey de 
León de dalle al Rey iu fobrino por 
vaíTallo.El Rey Je León vino luego 
a Soiía para recibir el valiallage del 
Rey fu fobrino,como le ouian pro
metido los Códcs. Los de Soiia,qne 
teman al Rey tuno, por los Condct 
lo traxcron al Rey,y el vtcndolo le 
comcnco a halagar,mas el niño lio— 
rauafueitementc-Entonccs dixo el 
Conde don N'uño>Settor el nino lio - 
ra por mamar,lieuai lo he a fu ama» 
que le de el pecho,y en callando lo 
trayran.Dicho ello lo tomo el Con' 
de en íus bracos,y lo licuó aíu„atna» 
En atuendo mamado,lo tpmo vn ce 
uallero por mandado dclaaCondca 
y cubriéndolo conla capafubioen 
vn cauallo.y camino, con el quanto 
pudo demanera,que llego efle día a 
ían Eílcuan de Gormaz ♦ El Rey de 
León con todos los ricos hombres» 
y confejo! de Soria eftaua cfperan» 
do,y vjendo,que tardaua mucho,em' 
bio porcl enojandofe.Quandofuc' 
ron al amadixo q' C vn cauallero lo  
auia lleuado.Como el Rey fupo ef- 
to,y vio que el niño no parecía,fino 
quele auian licuado recibió cflraña 
faña , y hizo mucho alboroto en la 
cuidadlos Condes fe vieron en g r l  
vergüenza,y dixeron* que lo yusn 
a bufear, y lo trayrian como con el 
auian puefto-Partiéronte luego , y 
llegaron efía noche atea Eftcuan.Ll 
Conde don Nuño te adelanto,y to- 

- mando al niño fe fue con el a Atien- 
^a-El Rey de León fe tuuo por enga

li c nado.



: Libro fcgund<5 de las
nado y tfmbio a reptar al Conde 
don Ñuño de Lara llamándole de 
aleuoío,y fementido.fcl conde no 
reípondiQ cofa alguna al icpto: 
mas luego fe vino para el Rey de 
León elaual 1c trato mal de pala 

. bra,llamándole de traydor,fclcon 
i dcrefpondiocjucdixciTdoquttu 

unffe porbicn,qoc lo qac el hizo 
fue por librar al Rey fu feñor de 
fenudumbtc,y que tomaffc en lu 

; perfonala fa îsfacion que por bi¿ 
tuaseffe.f 1 Rey pufo efto en con- 

1 fe o, y refpondiolc don Fernando 
! Rey i  de Caftro a quien llamaron
* < I c. aftcllano dizicndolc • Señor 

nopodeysdt derecho prenderlo,
s jmiczillc malas palabras porque 

el hizo bien lo qucdcuia, y mucha 
]ealtad>y de aquí adelante no in- 

■ tenteyseobrar ai Rey vucltro fo 
brmo,porque la lealtad de losCa

* lidíanos os lo defenderá Enton- 
' ces todos los Condes,y ricos hom 
*" bres qufl cílau’an preícntcsotorga

ron que don Eernádo'Ruyz dczía 
4 verdad,y por cito el Rey de León 

dio por quitos alosCódcsdcl orne
• nage que le auian hecho.El Reído
- Alonfo vlumo de Cartilla,que fe 
' llano Emperador de Lípaña rertau
— ro a Numancia fundando junto a
• <Uj  h  ciudadque el llamo Sonata 

qualpsmuy proucyda de todos 
n>Antcnumentos,y cofas necefla« 
ñas por eíUr en tic» ra muy fértil.

i ' 1 icne mucho«;ganados y buenos 
traros es pueblo de gente muy rica 
muy noble ¿ beheoía. .,

y

C A P .  CXIII. D E L  C A S T I  
lio de Agilitar y del notable he 

cho q 'vn fu alca) de hizo.

LRey don Fernando de 
r ’ i León fue cafado fegun* 
Xj da vez con doña Vrraca 

hermana de don Diego 
de Haro feñor de Vizcaya,cfta do-

ña V traca trato muy mal alprincí'. 
pedon Alonfo fu entenado pr.mo* 
gemto del Rc> iu mando. Lcfpucs 
que al Rey don Femando murió dó 
Alonfo huuo el rey no de León, y 
como quilo mal a fu madraRra qui 
tole las vil!as,y cadillos que fu pa 
dre le amanado faluo el'caítillo de 
Aguitar,que esmuy fueítfc: al qual 
tuuo ccrcadoftercaí os,era alcaide 
delta cadillo vn eícudeio hijo dal
go llamado Marcos Gutiérrez de 
Ecnaucme,y teníalo por don Die • 
go de Haro hermapobe la rema do 
na Vriaca,a cabo de loificic años 
falto ene) cartilio el njantermmerj- 
to,y gente hu)cndo vno* y ni unen 
do Rs otros de hambre quedando 
creí cadillo Tolo c) »La)dc,cl qual 
lo fuitcntaua y defendía con gran, 
deconítancia Surtei,t<u fe cómica 
do carne de las bef ja?,cueros rato 
nes y todas las otras cqfas que po
cha auerhaíta las yeruas qualcfqme 
r.i quehallaua.Dcfpuesque toco le 
L io  tomo las ilaues en la mano, y  
fuelle a las puertas del caitiJlo para 

"morir al’i,y con grande hambre ca 
jo atrauefado no teniendo) a accer 
do alguno,pallado medio día losde 
fuera llegaron a combo ir d  capi
llo como folian, y como no hallaf- 
fen quien lo defendiere febicron 
encima del muro, y entrando den« 
tro llegaron a la punta para abrir
la,hallaré al alc yde atiauef.do fio 
acuerdo alguno,y ere« eduque fuef 
fe muerto no le hizicron mal, antes 
lo tomaron en bracos,y loecharon 
fobre vna cama y conocicdo q cíia 
uaviuo lee. haion agua cnel roílro 

‘ con q abrió les ojos,hizicronlc to 
dos los remedios poiibles para q vi 
ujc(Te,y quádoya ertuuofucrtelc hi 
zo el rey don Alófo mucha honra y 

.tncrcid por la grade hazañaq hizo, 
tncílc tiCir po donDiego fu feñor cf 
taua deserrado de Calhíla . Ele»’'

, uaücro álgaydcfc fue para c!. Doa
Dn go



Grandezas de Eípaña
Diego lo recibió muy bien, y como 
nmenos hijos dalgo lo loaflen de 
buc cauallcro,y que auia hecho nota 
ble hazaña en defender aquel cadillo 
don Diego dixo ciertamente es buen 
cauallcro?mas)0 quuuanu cadillo 
Marco Guticirtzojédocfto,) teme 
doíll por ynjunadoíc vino al Rey de 
León veftido de luto, y tentóle a co
mer có los perros. Los del palacio q 
louicron lo fue»on adezualRcycl 
qual lomando venir antefi ypregü- 
tolc por que auia hecho aquello L1 
conto lo que le ama dicho don Die
go y lciuphco , no conlintiefle que 
el fucile tratado de traydor El Rey le 

^  dixo que el lo libraría muy bien dio 
le luego tu caita,} vn porteio que le 
fucile a entregar el cadillo, y mando 
felo bien badccer y delpues que fuc- 
fíe bien baftccido que lo dieflc a don 
Di ,>go,y faina fie fu fidelidad.Dixo el 
milmo Rcvalos que con el eftauan 
tenedme por mal Rey, fi don Diego 
tuuiercel caftillo \ n mes. El caunllc- 
to llego,y le fue entregado el caftillo 
y  cmbio a  dezir a don Diego,que v i

ril cífc a recibir fu caftillo.ti refpóclio 
quelo dieflc alRey de León, que el le 
alcana el omenage que le auia hecho

C A P 1TVLOCXV. d e l  a  v i  
lia de Olmedo de vna batalla 

Que le dio en ella y fu 
“ fertilidad.

pEpfJJl AV I L L A de Olmedo 
I j S j r l  es muy principal no lexos 
) r M ¡  de Valladolid al viento q 

los marineros llaman 
Es pueblo de razonable grandeza 
muy apacible y juntamente con cf- 
to es villa muy fuerte ali porelfitio 
y diípoficion natural, como por la 
fortificación que por arte tiene , de 
muy buenas murallas torres, puer
tas , y fucrca . Es pueblo de mucha 
gente noble muv ciudada'na, y bien 
tratada,y de muchos caualleros lie -

* S 4
nccfta ulla muchas vinas 3 q fe co 
ge mucho vino, y muy bueno go 

. zade gran abundancia deilutas de 
muel o pan, y todos los íiutosne 
ccüauos por cftar en vi.a comarca 
}' tierra muy tcrtil, y apacible. A 
uicndo el Rey de C altiUa don En 
rtque tercero delte nombre hecho 
jurar por principe a don Alonloíu 
hcimano por conlcjo y periua- 
fion de los grades, comenco el Rey 
don^Enrique a tratar, y hazei todos 
los negocios y cofas del Rey no al- 
gufto de algunos aduladores, y hS 
brcsMCiolos que le cllauan ccica.
De aquí nació mucha mohína,y pe 
fadumbre entre los glandes,y odio 
contra el.Y de aquí nació también, 
que muchos dcllos ntoutdos de lio 
y del eieílodc nouedades comen
zaron a llamar Rey al principe do 
Alonfo diziendo , y publicando,q 
no qucnati obedecer aun hombre 
taa negligente, y poco curador de 
íu honia y délas colas del Reyno. 
Contodo efto otros muchos délos 
grandes feguian la parte del Rey 
don Enrique dizicndo que cftc era 
fu Re y,y que don Alonlo era ruño . • 
de lolan.etc onzc anos,y q *
racon no era aun fuítcicntc paraad 
minifttarclRcyno Cocftas,y otras 
rabones,v pormcjoi dezn mouidos 
áfus proprtas palsiorcsíc diuidicro 
los cauallcios del Rcy'ro,cn dos va 
dos y parctahdadcsel ncgouollcgo 
a poncifc en armas y juntado cxcr- 
cito cada \ na délas pes íc bufearon 
los \ nos a los otros,y \ ínieron ajun 
tarfe cncfta villa dcOlmcdo por fer 
Ja tierra,y pueblo conuinienrcpara 
fus dcfigntos, y parcccrles, que la 
parte q fe apodérale de 'Olmedo a- 
via aucntajado mucho no íolámete 
para lo q tccaua a los fuccfos de la 
güeña firo tantbié paia masarray 
garle en las colas del rcyno,Pucf 
tos pues los cáposMio cerca dco- 
üo \ uo muchas perlón as pru cipa-”

les



Litro íegundo ¿  ¿las
les temerofas de Dios, que fe me
tieron de por medio a\er íi halla
rían algún termino , y remedio 
de paz, y concierto pero como 
no lo allaíTcn , vuo de llegar el ne 
gocio a rompimiento. Fue la bata 
lia reñida , y rczia pero auicndo 
durado por algún eipacio del du 
comento a conocer fe \idona 
por el Rey don Enrique» y auenta« 
/andoüc poco apoco fueron los 
de la parcialidad del Principe don 
Alonfo del baratados del todo »y 
echados del campo. No les figuic 
ton el alcance y afí no tuc rota« 
ble la perdida delta batalla de 
donde fc,entcdio el animo de los 
caualleros > que pcrfuadieron ella 
guerra no fer voluntad de vencer, 
fino de dilatar la guerra paraíus 
particulares intcrcfcs 1

C A P . CXVI ¡ D E L A  V I -  
lia de Tordefillas,y de fus co 

fas notables.

O E. dcfillas es vna muy 
buena villa mry cerca d 
Valladolid hazia fu par
te meridional la qual cf- 

. ta agentada en la ribera del famo> 
, fo no Duero lu nóbic antiguo, q 

tuuo en ti epo délos Romanos fue 
TurrisSillanatomado el nombre 
de Silla di&ador Romano,y de ay 
fe a venido poco apoco altcrádo- 
fl'c el nobre hafta Uamarílc TorJc- 
fillas como agota la nombramos 
Dizen algunos,q fue en aquel tic- 
pode los Romanos ciudad prin
cipal , y no es mucho q aya caydo 
de fu grandeva en las muchas gucr 
ras q có dinerlas naciones a tenido 
Elpaña, como también vemos, q 
an caydo otras muchas ciudades,q 
en aquellos tiepos antiguos fuero 
muy principales cátodo eflo no a 
meguadotato la Villa de Toidefí- 
llas, que no fea vn pueblo muy

principal en fn comarca ,y cntodo 
el rejno Es pueblo mu> tirul,y es 
lo toda la tierra Tiene mucho pá,y 
coge muchi {fimo mi o muy bue
no de q ay grandes haziedas en efi 
ta villa Tiene allí mi mo ir netas 
y muy buenas carnes,)’ goza de 
hermofifsimas ilutas y de mucha 
pelea fina’mctc es pueblo muj bic 
proucj do noiolaméie de tedo ge
nero de prci.ifioner, v mátcr.in ic 
tos fino tábié dé todas les colas ne 
ceñarías. A) en efe pueblo muy 
bacnos,) fñptuofcs cdif cios.)nm 
chos nobles hidalgo',)’ caualluos 
El año mil y quinicios y v e) nte Lé 
do Rey de Efpaña y Emperador de 
Alemania,el inu.ddfimo Celar, 
Carlos Quinto padre del Rey don 
Philippc iegunu > nro Senoi y efia 
do el nnfino. Emperador ocupa
do en Alemania ic leuamtion co 
poca coníideraq^cn, y toma.on ar 
mas cetra fu Rey, y Señor aipi ros 
pueblos de Caíhlla llama en Upa- 
ña a cftc lcüantamicio,y gucria co 
mumdadc" £1 origen deilas dizen 
que fue fuer (Ido quitado \  n regi
miento a don Fernando de Aua- 
los paia dallo aun efiiangoo don 
Fci nado deídtñado defie cometo 
a tratai con ius parientes cofno i a 
zervengan^a defta ínjtma pata el 
qual efcdlo hallo, prefio muchos 
muv conformes a fu volunfed 
También dizen ene a)udo aefia 
la demafiada cudieia y aiiancia ¿ c  
JAofiur de Chciucs , que (luido 
muy fauoiccido ecl Emperador 
facaua mucha moneda de Eípaíia 
y mediante fu au&ond. dfc dauan 
muchos oficios a cfiir.1 trcios De 
terminados los ccnit.nuos co 
menearon a apellidar Lbcitad y 
juntado con gran picftcca vne- 
xcrcito de gente dcapic i de a caba
llo dicion con tanta bicuedad en

4

Valladolid > que f n hallar refif- 
tencia prendieron a la Rc)r¡a To

ña Iaa



Grahdccas dcT (pana.
ña luana,y a los del Cóícjo.y pofie- 
ronlos cu ella villa de Toideüllas. 
Auifado defto recibió alteración el 
Enípcrador en Alemania,y eferiuio 
luego at Cardenal Adriano,y a don 
Fadnque Almirante de CaltiUa,y al 
Condeítablc don Yñigo de Vclaico, 
para que con fu prudencia t̂ Rictaf- 
íen cite rebelión dándoles para ello 
cumplida autoridad. El C arde nal Al 
mirante,y Condenable, cfcuuieron 
luego a las Ciudades Toledo,y Scui 
lia y a las principales cablas de la 
rebelión, qUC3eíndofe'denquj:l be- 
cho,y que con caufa tan inyuña co- 
roatTcn artn3S,que les roganan fe de 
xafen detanmaJa,y vergonqofa em 
prefaque no' era otra cola queíu mtf 
mo daño,y quede reduxeflen al fer- 
nticio del Emperador .N o  bailaron' 
cilas<artas,y amoneilacioqcs,pif¡» 
reduztrfos; mbailo entremeterle, 
por mcdio>y bablalles,el Obifpo de 
’Mondoñcdo,don Antonio de Gue- 
tiara,porlo qual el Almirante,yCon 
defiable hirieron con la breuedad, 
quelesfuepofsible.con el qualía- 
IierondeMedinad«tCampo,y He-' 
gando a ella villa de Tordcnil«s,dó' 
de eftauah hechos fuertes los como 
netos,la cercaron,y defpues a cinco 
dias de Dezietnbre la batieron,du* 
rando la batería cinco horas. Dio« 
fe luego el aíTalto, que fue muy re
no,haziendo los de dentro gran re- 
fiftencia-Pero alfin la villa fue ipmi 
da por fuerza de armas enla qual mu 
rieron gran numero délos rebeldes, 
y fue pueda en libertad,la Rcyna do 
ña luana. Avida efta visoria,qulfo 
pocos días defpues,vn luán' de Padi 
]Ia,juntarcon ct exercito délosco 
muñecos,ocho milhombres,que te 
nu en Tofo hechos, el Obifpo de 
Zamora. Los capitanes Imperiales, 
teniendo atiifo dedo,y temiendo no 
fe Junta0en aquellos dos excrci- 
tos , porque juntas fas fuerzas,po
drían hazer mucho daño, y alargar

2.S5
la guerra,Ies falieronastajar en el 
camlno ĉofttgrande pticíTa,y alean 
candólos,los defbarataron y vcncie 
ron con muertes de muchos deltos, 
quedando prefos los capitanes Pa
dilla,Maldonado,y Brabo. Con ef
ta vi&oria que fe gano a veynte y 
feys de Abril,feacabo la guerra.

CAPITVLO. CXVIDE LA 
’ *1" Tilla de Simancas, y de fus
•y-'j-ív ’ i> cofas no- /r

• > i i "  ■' < tablei '
'4 ,

Tilla á / Sim ancas, efta 
puefia a dos leguas de V a 
lladolid, en la junta d c lo l  
dos ríos Duero ¿ y  Pifuer- 

ga.D e donde goza de mucha pelear 
dé los nos muy buena,vltra del mu
cho peleado de mar que goza , por  
lavezindadde Vallado lid,y de Z a 
mora. Es villa muy principal en el 
reyno,y muy apacible. T ie n e  g ra n  
de muchedumbre debuenas viñas de  
que fe haze m ucho,y buen'vino»em 
cite pueblo,que fe gafta en V allado  
lid,yen toda aquella com arca-Ycon  
íavezindadde tan buenos rio a tie- 

* na muchas huertas* y goza He lindifi 
ma* frutas en grande abundancia.!# 
pueblo He muy honrada gente y  de 
muchos hidalgos,muybian prouey  
¿o  de todos mantenimientos,y co *  
fas:ucceCams.Rcyjwndo enLeon el 
Reydon Ram irofegúdo defienom  
bre e fR c y  Abdeoamen de Cordoua  
quifo hazer co ntra los chriítianos» 
vna jornadadan todas fus fuerzas,/ 
potencia posdefiru yr de vnavez to 
dadaüchnfiiandad dp Efpaña, y v e n -  
garfe de muchas vezes, que aoia fi- 
do ¿«(baratado, y  Vencido de lo *  
chnfttanos.Para efio hizo ven ir de  
A fr ic a , muy granfocorro d e m o -  
rosrque c0 n 4os que ya el tenia ju n 
tos en Efpañá/c junto vn m uy grue  
focxcrcito  ,  en q u ed iren las bif- 
tonas A rábigas,qu atu o cinquenta

mil



lib ro  fcgundo de las
mil moroade catiaflo,y.ciento,y cío 
quenta txul de pie Yua en c,fia.joma 
da cntie otros principes moroS'A'* 
bcnayaReydc Za>ago(ja*Con elle  
grueffo campo partió, e l foberiuo 
Abdciramcniy entrando pofr el rey 
no de León , pulo cerco a eñivsl-U  
de Simancas,por fer la pnfoc$i pial
es fierre que de chnftiaoos lele ofre 
tío  en aquel camino . El pueblo. c* 
foitifsimopctcftartan metido en la 
junta de losdos nos quele guardan 
bien los dos lados , y por tener fu 
muy buena ccrca,y fuerce cafhilo>y 
fer por otra parte el puebttl^tga^eA 
xifcado fuera de que porfer fronte* 
ra lo teman los Rey es de León muy 
-bien proueydo de todas las colas nc 
cciTarias dcfde que le pobld el Rey 
don A lonfoel MagromEl morOiAb* 
derramen Almarujor ».puedo Cobre 
Simancas le dio muchos combates 
terribles, penCando fiempre en cada 
vno dellos entrar la tilla.fclRey dó 
Ramiro com o era valerofp -yde gra 
de animo, teniendo amfo de laven» 
da de los moros>iunto preño fu gen 
tede guerra,y aunque cibera muy 
poca en rcfpcfto de la infinidad de 
los enemigos,con todo ello confia* 
tía mucho d  Rey en.la roifenoórdia 
de Pios.Tenicndo pues fu gente ;ú 
tael chríñianoRey.raarchoalfocor 
rodeSim ancas a muy buehtieropd 
Y  auiendo llegado y fortificado Cus 
citan cías,como bueno y labio capi
t a n e o  c! repofo conuiniente a fus 
ío  Idados >y les preparo de codicias  
cofas ncccflarias3p*raU batalla..La 
qual e! mifmo prcfentoalos enemi, 
gos Cacando fu gente a lo rafo bian 
ordenada.y repartida,ífin aguardar 
•  que ellos fe la prefirotafféA 'pri
mero. * - ,r¡>

Eñe mifmo dia anrcs»qnc fe dieí- 
fe la batalla fe ofcurcci* el Sol» pop 
tfpaciode mas de vnahora ¿como 
que daua el Cielo prefagio de quan

* * tf # /  X ^

refiidaty braba a uia de fer . Y  tal fe 
com ento coocftraña furia de ambas 
pnrtesüando terrible carga,fobre  
jos chrilUanos aquella infinidad de 
barbare«infieles.los qualcsconel 
primer ímpetu y encuentro pe ufa
ron hundir y deílruy r , todos lpsef. 
quadfbneschriflianos.y con eñe pe 
fjmicnto,y auogancu luñentaroa 
vn impero tu n d o  en la batalla .Los 
chnñianos con H eíperan^aquede 
,U  victoria teman puefia t n D io s , y  
.con mucho animo ,  conferuarOq 
-Gempre valerosamente las ordenes 
trabajando mucho en cffo el Rey 
-don^anmo, viendo quc,cocffo con  
filtra el no fer dcfúaratados,y vencí- 
dos.Itin’amcnte con ello petcauaa 
valerofamcmc io s  chriftunos.yco- 
iTOO Dios nueftro Señor lcs^yudafe 
-lia lian- grande cílr.igo»y,mortandad 
en los enemigos. Duro mucho cipa 
icjo del diala batalla en pefo.fm d«r 
cJmara vna, ni a otra parte la vujto 
•n* • Pero cotnd fucíTc ya psfDdp 
,tl impctu.y,furor de Jos m oros» y  
coo eflo fácilmente fe deíbaratal- 
icn  como gente no bien indufiri*. 
da » y doctrinada en el arte militar, 
ballandufctloschriftianosmuycorir 
femados en fin ordenes , yclqua- 
droñes,llenos toda viadc anim o, y 
fonal c<¡a, y vicndoya en las manos 
Ja ocafion de vencer , por la xeim- 
fion , y defbarate de los moros co -  
inencaronconnueuobriq>a dar ÍOr 
bre ellos,aqucxandolo»,y hiriendo 
les de mortales g o lp es , por todas 
parres . A y odaua mucho a cíta la 
fotulpza,el animo,propiptitud ,y  
íolicithd dej Rey don Ramiro , ( qut 
acudiendo,y difeurriendopor la ba 
talla a todas partes, focorria a los 
vnos,ansmaua a los o tro s , y prouc* 
ya con mucha entereza,y preñez« a 
todas las cofas. Coi* «ño comenta
ron los chnñianosam e]orarfe,ya  
yt retirando a loscncm igos, amen- 

! . - ■. docá ’



do en ellos ya muy poca refiften- 
cia La mucha gente pagana que de 
las heridas cania nao y tropel cayan 
en «erra> con fus alaridos y gemi
dos > quicauan el animo a los otros 
otorosdos q ules y a confuí os,y de í 
baratado, ,comen<¿auan a fahr de la 
banUahuyendo, veon eflamifina 
pricíTa fe atropelhuan los vnos, a 
los otros muriendo ¡,n remedio infi 
mtagentede los que cayan, entre 
los pies de los cauallos,y de la otra 
genre* Alfin con c] fauor diurno los 
chnítianos vencieron del todo» a 
los motos poniéndolos en huyda. 
Lo qualvilio por el Rey Abdena- 
mcn,y viendo que no llcuaua reme
dio fu perdición, Llio de la batalla 
hu endo , y aísi efeapo a vña de ca- 
uallo, aunque con mnchasheridas 
peligrólas, ygianqucbrantamicn 
to.
s Fue^preflo el Rey de Zaragoza 
Abenaya, con otros muchos prin
cipales moros No contento el Rey 
don Ramiro con la viíforia, figuio 
c] alcance hafta la ciudad de Alhon- 
digvnas abaxo de Salamanca,en la 
ribera del rio Tormes amafie me 
tidoen cflaciudad el Rey Abdeua 
men ¡ pero como llego el Rey don 
Ramiro y cerco la ciudad • El moro 
huyo del la feaetamentc »y íc efea- 
po : no parando halla Gordoua. t i  
Rey don Ramiro gano la ciudad de 
Alhondiga, y de ay le boluio a fct 
nuncas.tuccAavnade lasmajores 
ymasfamofis vidonas, que gana
ron los chrvítianos, en 1 1 recupera - 
cion de Eipana, porque demás de 
quedar quebrantadaslas fuerzas del 
RcydcCoidoüa,le fueron muerto? 
en la batalla ochenta rail moros 
Ocfpues en el ano de nouccicn os y 
ochenta y tres,reynandoen León 
el Rey Don Ramiro tercero,boluic 
ron los moros»con el ma; or excr- 
cito que jamas autan juntando,y en 
ttando por el Rey no de León pufic

Grandevas del ípana.
ron cerco ,a ella miftna villa de Si * 
nunca»,dándole con mucha pncffa 
mm renos, j temóle combates E l , 
Rev donRarairo junto prcflo fu gen 
te,', perdono ai Conde Nepociano, 
porque leayudaífc en cita jomada* 

la gente el Re) don Ramiro 
vino muy a tiempo al focorro de la 
▼  illa de Simancas, y dando la bata* 
l*a como los chriftunos Leoneles — 
fuellen tnuy pocos en relpe&o de la 
infinidad de los muro», y eíluuicf. 
fen dcíuíudos, de la guerra por mu
chos años dcfde que vencieron, en 
el nnfmo lugar al Rey Abdetramea 
y como también tiuxcíTcn agora lo« 
moma vn capitán muy va) c r o l o  t  y  
muy dieitro en (a gueria > concur- i 
tiendo pues todas ellas cofas,fue co-. 
la may fácil vencer a los chriRunos 
délos quales murinon muchos, y 
entre ellos el Conde N'epocuno £ 1  

Rey don Ranino fe efeapohuyen-" 
do con harto peligro de lu vida,los 
moros,autendo venado aquella ba 
talla,tomaron en muy pocos dus la 
yi!la de Simancas ganando en ella 
muchos,y muy neos dcfpojos con 
que fe boluieroo muy ricos a Cor4 
doua-

P AP- CXVI1Í.DE LA  V I L L A  
de Gorraaz.ycomo fucgaaada 

aloschullianos»

A villa deGorraaz es muy 
! principal, en el rey no da 

!( caftilla,jr mu y celebrada 
de' los Coromfla» Efpaño* 

les.cn las guerias que fehazianlos 
morosiy chrjílianos,ficndo efle pue 
blofionterade los vnos,y de los o»' 
tros Eftapueílo cfte pueblo cerca de 
Ofma en la ribera dei no Dueio.Es " 
villa bien proueyda de todos man
tenimientos,y cofas ncceffaí ias pot 
cftar < n tierra,que por la o?afion,y 
comodidad del rio es muy fértil , y 
muy apacible . Maceo en cfta tier

ra lo»

i 1

í
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Libro fegundo de las
ra los jazmines fimfsimos fin pone- 
líos,ni regaUIlof>coino cnotras par 
tes. Lile pucblo.qucerahartoimpof 
tan ce fuetea,perdieron los Cóács de 
cartilla daño de nouecicnto*,y fecé 
ta y nueucderta manera , El Conde 
don Vela que viuu entre ios moros' 
en Cordoua,ccaM grande odio aleó 
de de cartiHaidon Ga’ ci Fernandez: 
hijo del Conde Fernán González , 
deffeauale hazer todo el daño pofi- 
blc,yconcftc buen zelofulicitaua 
quanto podía a ios moros quefe hi- 
zicffe vna grande jornada, contra 
caftilla.por dcftruyra! Conde Gar- 
cí Fernandez. Aímaocjor pues capi
tán del Rey de C o rdoua Haly Atan 
dio a( Conde don Vela > vn buen e- 
X«r cito con vn capitán llamado Oc- 
duan.Entraron pues el Conde,yOi- 
dqan , concite cxcrcito de moros 
por caftilíajdcftruycndo, y abalan
do la tierra.

El Conde GarciFcrnandez pidió 
fu ayuda ai Rey de Nauarra don S¿n 
cfio,cl qual vino coníu cxcrcuopcr 
fonaltneruc, a fauorcccr al Conde 
GarciFcrnandez,los quaies junta a-» 
do fus tuercas, fatieron enbuLadc 
ios moros.y hallándole ios vnosa 
los oírosle dio vnamuy cruel,y re 
ñida batalla, en la qual fueron ven
cidos,y dertro^ados los moros, y v* 
uicron deboluer huyendo a Cor- 
doua,quedado muchos dcllosmucr 
tqs.Laftnriado de|te mal fuceffo, y 
rota de fu cxercito »Mmancor,ycrc 
yendo.que auia fidopor aucr embu 
do pocagente cótra loschnrtianos 
junto toda la potencia del Rey de
Cordoua nofolamétcdclosmoros/
dcEfpaña, fino también de ios de 
Africa,por hazer mas cruel laguer 
ra a los chnrtianos.Fue pues ci exer 
cito infiel el mayor, q harta enton
ces ama juntado ningún Rey deCor 
doua.Pues con cite ran grj exernto 
marcho el capitán Almáqora carti- 
lfaíy llegado a ella villa de Gorma;

* i»

le pulo cerco {mandola,y ertrecha» 
dola por todas partes,dcmancra, á 
ni mantenimientos,!!! perfona aigu 
napudieílen fahi,ni entur alpueblo. 
Dauan los moros cada día terrible« 
combates a la villa apero como lo« 
Condes de cartilla por fer placa sm- 
porunre^y íer por nl’i el palo ordi
nario de los moros laruuieíTcnmujr 
fortificada,y bien proueyda íuíten» 
tauanfelos cercados muy bien ñola 
lamente defendiéndole, dentro de 
los muros fino también fahendomu 
chas vezes fuera,y trauando efeara 
mu<jas harta q apocándole en aellas 
faltdas.y no pudifcndo íufrir la infini 
dad de enemigos,que ficaiprc carga 
ua fobre ellos acordaron de ertarfe 
encerrados dentro délas murallas,y 
defenderle lo mejor que les fue 
pohblc harta que les vinicffc foccf 
ro.Mas eiCondcGarciFernandczte 
micndo contraponer íu pocagentt; 
cartcllana contra ci valor del capul 
Almancor.y la infinidad de fus mo
ros por no perderle, y pcrdcllo to
do junto no curo del foco no deGoc 
maz, fortificando fulamente Jas de 
mas fuerzas decaiblla.Pues como el 
focorro fiiltaíTe, y los combates fe 
diefíen cada día foitifsimos,apocan 
dofe fiempre ios de dentro,no pudo 
alfinfer menos de fer tomada la vi
lla mucho tiempo defpucs que fue 
cercadarde la qual vitouofos,y ri
cos con los muchos defpo)os,y ha- 
ziendas que dentro bailaron dexan- 
dolavillarcpaiada,yconmuy buen
prefidio.
C A P 1T .C X IX .D E  L A  V I L L A  
de Alcatañaqor, y de la aietnorable 

batalla,que en ella ganaron los 
chrirtianos.

Lman^ordc Cordoua ,al 
R cy don Remudo fegüdo 
todo el re' no de LeÓ,yp«f 
te de cartilla hazi£do clm» 

yor eílrago en chrirtianos,q moros 
aulShccho defpucs dclagcnrral del

ttuycion
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GraiKÍê asdé Jsipanà.-
ftmycion de Empana. Eílaua el Rey >
don Bermudo ccurado en las Ai- 
runas,enfermo de gora,y con todo 
cftbjtu la gran pa dida de la cuidad 
de Leon, y de todo-cl reyno, ni ni 
enfermedad le pudieron quitar el 
valcrofo animo q'Oc tema de reno • 
aar la guerra a los moros. Pero Via 
el animofo Rey que como los Leo 
ncícs , y Carelianos teman entre (1 
grandes dilenliones, y enemiftadcs 
haziendofe también guerra los C i  
Rellanos,y Narrarlos, y no qnenen 
do fauoreceife losvros a los otros1 
en las güeñas , ^entradas que los 
moros hazian, viendo que por e- - 
fto desfallecía,} fai tana la potencia 
de los" Chaitiano« y y decían las 
Hierbas de los moros, y conocien
do alsi mifmo,'qufeíIno le lurttáuari ’ 
los vnos con los otro*, paia deícn-*' 
deríe de! común enemigo, quceüA*  ̂
impofsible prcualccer contra el, nr ' 
poder defender fus fierras', coma- * 
meo fu parecer,}' conlejo con el * 
dónde Gara Fernandez de Calli- ' 
Ha,y con el Rey don García el tcm 
idolo de Nauatra'pcrluadiendoles 
a que cfexaílen fus pafsioncs, y enei 
jos.pucs el dexaua los Cuyos ,yqa\? '* 
fe;untafícn ,y hgafièn para defen-f 
derfe de los moros. ' -,
YÍÍftd acuerdo,y fan&a liga Acaba

ron algunos monjes do laníla vi.», 
da que fe metieron por medio, y 
lo trataron con todo el calor que 
«1 negocio rcijfterUiy como el Rey 
don Bermudo fe-lev'ama encarga- 
do « Entrañdoíp'ucs Almancor co
mo- folia 1por la tierra de CaftiUa, 
«oh terrible pu}árt£á , ygrucífo c- 
lèrci to, que lubia de fcfenta mil ca 
nallos, y de cíen rml hombres de 
infantería >4untaron preño fias c*’ 
'xeicitoscl Rey don Bctmudq, y él 
Conde GafciFernamiez pita falte. 
al cnehngo Tambienembio1 prc«" 
fto , y a miiy buen, tiempo cl-Rcy

i i k

Z ¡ ;
don García de Xauarra fu gente, y 
aunque todos tres campos Omi
tíanos no podía llegai a feria qmn 
ta paite dt los motos, pdr parecer 
que no fe podían entonces juntar  ̂
ma» que halla treynta mil hont' 
bres, con todo ello }giíafauan al 
gran exercuo de los moros' ’va*
lor,tuerca,y ánimo.

El ammolo Rey don LermudoV 
aunque cnferpio, y muy fatigado 
de íu gota- no quilo dexarfe ha
llarle prelente a la batalla , y afsi le 
hizo lidiar en ombros dride la cm 
dad de Omedo, por mas de lcfen- 
ta Icguis. Iunuicmfe con los mo
ros quatro leguas encima de Olma 
cncíia villa de Alcarañacor Amen** 
do los Chníhant>s<dcfcanfado, y 
pteucuido todas Jas cofas impor
tantes y neccífarias, prcícntaron la 
tatalla a ¡ófni& tos  cdb grande ani 
mo,y valor. Cdmefitfolc'púttipcon' 
gran ardor,« ímpetu d e  ambas pái> 
tes t  ñauan losmotos ciertos jyfeti« 
fechos en fu eíhmácíon, yptfn&l 
miento de la Vitoria Iovh0<t0 »fia4 
dos en fu infinidad, y muchedum
bre,lo otio en fu capitan&lmáncor 
q«e era muy animólo, rttuyfabk>> 
en las cofas de la guerra con qúlcn 
ya auian mucha's Vezes vencido a 
ios Chriftianos, y ganadoles mu
cha tierraLos Chriflianos-fedian 
grande confianca en Diosq'tjUé no 
auia de permitir que del' todo ‘fe 

-1 pcrdiclfcjy fucfl’c deftruyda la-Cllri 
íhandad dcEfpaña ¿onfiauán tam
bién en el gta»-Valor de fuiTCSpf- 
tánes. Peña maneta peleaban <dc 
ambas partes con terríbfe denue- 

/ do y corage,'determinad®» de m o- 
nrtodos,o vencer La bózeria gran 
de de la geritá y los alarido» de 
los que cayarí, y 1 morían i entre 

> los pies de los can a Hoy‘i lartiufi- 
ca y fomdo de las caxas, trbwipe’- 
tas,} olios mftrumtfntosel rityclq

KK * de la
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.V L¿l>ro fegundo de las
o la total dcftruycion de Efpafi* 
de otra cofa que de Tolo el trance,

de lapnclfa>y hollar eran tan gran
des, que no crapplsiblc oyrlc o- 
tra coia,y verdaderamente parecía 
que todo el mundo fe ama junta
do a combatir en cfta batalla. Djf. 
curtían a todas partes los generales 
{{indianos con cauaUeros íobrefa- 
iienfcs focom£do a las mayores ne 
ccífidadcs,y metiendofc en las ma 
yares pneflas rompiendo con im
perólos mayores tropeles, y pinas 
de enemigos animad,©a vnos,y fa* 
iiorecicndo»a otros con eftraña di
ligencia lpmiímo habían los capí 
tañes moros,pnncipalmcntcAliru 
^pr,y otro muy valiente, y fcñala- 
40 Capitán que auia venido de A- 
foca,a qmen llamauan Cacen el 
Mcgcti con cfto peleaban los ma» 
ros valientemente, Pero no gana- 
van puntode tierra’ m fe, mejora- 
sai!,hada contra los chriftianos, 
Jp*iqjialc* no,fojamente tcfiftian, 
eiaq cl^riáo valor al impe.tu de a- 
qufiUp* barbaros infieles fino tam- 
tóen>lpj hpnan de .mortales herí- 
das habiendo en ellos jpcrcyble el1 
trag&£oncfio cítala la batalla 11- 
jpsnpre ,en pefo fin conocimiento 
de ventajan mejoría que no aura, 
otra cofa; fino horrible eftrncndo 
*onhei¿ríc los vnos a Iq* otros por 
fiandorodos de vencer y mimen» 
dofiempre infinidad de gente no 
fohwneníe de lis heridas fino ram- 
&ofl de los terribles «ügeíus,y arre 
«ib&miesfQs, qucieJiazjan eayem 
4»,y natropoílando. ¡ftifinidad de 
«qosoi^í algunos chsi^wnos, Los 
quaíca ..ctm̂ cruauan- fiemprc fus 
ondeaos, ̂ batallones muy conccr- 

, tados poique nopudK^ftftr rom 
pidos fic to* moros >bM$p parece 
em jídtofitcfíc'tih temblé, y por
fiada batalla, pues mella fe litiga- 
ua;e¿ícr deftruydo, o confcruarfc 
toda la Chriftiandad de Efpañ*: 
f  a*  dependía , la xcftaiwacion*

ylucefio defia batalla bien cono
cían cfto los vnos, y los otros,y 
afi combatían , con temblé fero- 
Cidad no efiimando las heridas ni 
las muertes . Duro cita rczia , y 
fcñidifílma batalla todo el día en
tero hafta que vino la noche muy 
obicura, que les hizo apartafc a los 
vnos,yalosotros, y rccogctflc a- 

. íhs reales pero toda vía fin poder, 
fe conocer, m determinar, fihuA 
uicfic auido ventaja alguna por 
alguna de las partes . LosChnftia 
nos Jo dudauan mucho porque 
bucitos a fus reales Jes fcltaua po
ca gente , y aun< que fabian que
dar muchos moros mnertog con» 
todo elfo, con la ofcuridad de la 
noche no podían »‘'determina*

1 quanros ferian , y crcyan fcr to
da vía infinitos los paganos que 
quedauan vmos, principalmente

* que nunca aman fido dcsbaraca- 
’ d¡Q? los paganos,ni auian perdió

* dpjíbtoynpiedc tierra , De otra 
1 manera lp entendieron los mo

ros bucitos a fus reales, Porque re«
- enwwcicndoAimancorfugcntc.hr*

Jlq menos, como dizen las infioi - 
rías de los mifmos moros , qn*i 1 
rema mil hombres de' acanallo j y 
feténta mil de a pie, los qualcs teK 
dos quedaron muertos en el cam̂ » 
po, entre los qualcs quedaron mui 5 
crtp* muchos capitanes , y .otro* * 
moros principales, y, entre ellos,y> 
entre el valiente Africano-Cae«*1 
el Mcgeri, de donde conpeto clora 
mente Aimanqpr fu vencí miento?

■ y dfffiruycion , y aísllucgo con i* 
obfeundad de la noche, huyo con 
los moros que le quedaronfin ofat
enerar el día« , , y  ' ...... *
- ■ Dexaroníe los real« enteros coa 
todas las tiendas, y riquezas que en 
ello* teman, por fruyr mas fuefc

* to s j



Grandevas de E ípaíiá.
.tos,y dcfcmbaracados .. Huyendo 
fe retruxo Almancoi aun pueblo 

1 cerca de Bcrlanga y no léaos del lu
jar déla batalla el qual pueblo íe di- 
zc Berdc «oreja,donde le dc.\o mo- 

. rir de atrenta y enojo por vcilc \ en
eldo no queucndo comen ni bcucr 
cola halla que muño » cuyo cueipo 

.. fue lepultado en Medina tch . Los 
< capitanes Chnftianos, que no fabi- 

an lo que paláua del vencimiento, 
y huyda délos moros muy gun rato 
antes de amanecer boluicron a or
denar ius cíquadioncs con los qua- 

i les lalieron muy cnconcieito al ca- 
i po del día de antes a cfpcrar los mo 
. ros para continuar la batalla con de
* terminación de morir todos, o ven 

cer Puchos cncl campo con la oícu
-ndadde la noche porque aun no, a 
- ura am mecido no cchauan de ver 
' la infinidad de monfma que ellos 

mifmos auian por fus manos mu
erto, y dcítrocado el día doantcs, 
mas como fue eíclarccido vieron to 
dos aquellos campos cubiertos de 
infinitos Arabes muertos Y vieron 
los Reales contrauos vaziosde gen 

. te.por donde cntcndieioncl gran 
daño,y edrago, que auian hecho 
en los móros, y como fin enrender 
lo aman ganado la vitoria por la 
milcncoLdiadc Dios, a quien dic- ' 
ron infinitas giacias , y loores porT 
ella Luego fuciona los reales, que 
aman dexado los moros > en. los 
quajes hallaron tantas joyas, y auc- 
res que qucdaion muy neos todos 
los ¿haitianos,que boluicron def- 
ta jornada El Arzobifpo don Ro-

* drigo, y don Lucas dcTuyautoics 
muv 'guucs cuentan muy de propo 
fito que el milmo día déla batalla o 
veronmuenas gentes en Cordona 
junto a la ribera del rio Guadalqui 
uir vna \oz lamentable devn hom
bre que doloioíiflmiamente quex2- 
dofe dc4 a En Alcatañazor perdió

Alimjncorfu afambbr,y como mu 
choí de Coi dona vKlkn junto al 
rio vnhombreeh vellido y trage 
de paftor,quc era el que k laíñcrtta- 
ua, ion rodo elle quaudo tetón a el 
le les dclparccia.tuc cita Vitoria tan ' 
importante, que porellatómenla- ’ 
ron a enflaquecer los Reyes de 
Cordoua,y los Omitíanos a tomaí 
animo para dcitruyll#s y recobra* • 
íüs tifrias-p̂ rdidas. -nn ,

vsi ->»oi. _ ■ 1, , ,

c a p i t ^ o . qxi* D E
, la Villa de Lora y jíe la tray ¿
, t cionporlaqnal jpjmc- 

, Aj ron Jos líete Infim- - ,
, , t tes de Lara. ,

,V *
**i ) V **

í  ̂ * a,
‘A R A  es vna \ illa m u/J 
buena, y principal a dos 
leguas dcBuigos, la qúal, . 
entiempo de ios Condes 

de Caltilla fue cuidad Es pueblo * 
muy frcfco,y de muchasfrutas y pcf 
caporla vczimlad que tiene afino 
Arlanca cerca acl qual cita pucíto. ’ 1 
Es pueblo muy bien proueydo de to 
das las collas nccefauas. Delta villa'

, fue natural Doña Sancha madre lie 
- los fíete Infantes, que porel miím o 
pueblo tuúicron apellido ,*y.nom ‘ 
bre de Lara cuyalaftimoíá muerte 
que fue por naycion de fii fio don 
RpdrigoVclazqucz el dcLara,cs tan 
famofa, y celebrada en Efpaña que 
haze a eftavilla 3  dóde tomaron fu a 
pclhdo,y fueron naturales muy ce
lebre,)' memorable. La hiítofia del 
mifctable fuceíTo cuentan delta ma 
ñera. El Conde don Diego,quepo 
blo a Bufaros ruuo vn meto llama- 
doGuítiosGoncalcz,v cftc tuuo 
vn hijo llamado Gonzalo Guftios 
cauallcro muy principal,y 3 mucha* 
eítima en Caíhlla.Eítc era natural,y 
tema fu hazicda en la villa de Salas,'

K K  2 que '
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Libro fcgundo de las  ̂ "
que es tres leguas 3 Burgos, y porcf- 
to le Uamauan el de Salas,Calo Gon- > 
calo Guftios có vnaSenora muypun 
opal llamada Doña Sancha natural 
defte pueblo de Lata hermana de do ’ 

Rodrigo Velazquez de Lara Gonzalo 
Guiños vuo en íu muger Dona San 
cha tumeron hete lujo? varones ca- 
uaiieros muy .valeroios en lasarmas 
a los qualcs limpian los íiete Infantes 
de Larajcuyos nombres íóncíhqs.Fer 
nan González,Diego Goncalcz,Mar 
tin Gómez > Suero G ^os,R ui Gó
mez y los dos mcnorePtuuxe'ron vn 
imiaio nombre llamándole el rno y 
el otro Gonzalo Goncaicz.V como 
fuellen cauaileros muy principales 
en Caíhlla pos fer pañetes muy cerca 
nos del Conde Garci Fernandez, 
y lobnnos de don Rodrigo Vclaz- 
quez eran criados en todo buco ref- .

¡ pc&ó,y dotrina de cauaileros i  en la 
qual teman vn ayo muy honrado 
llamado Ñuño Salto Don Rodrigo 
Velazquez tío deftos cauaileros tema 
por muger a DonaLambra prima del 
Conde Garci Fernandez Aziendoflc 
pues vnas fiellas en rangos tuuieron  ̂
vna pefada pendencia Concolez el 
menor de los de Lara con Aiuar Sán
chez primo hermano de Doña Lam- 
bra. Llegara la pendencia a mucho 
mal típsrtc metieran por medio el 
mifmo Conde Garci Fernandez,y Go 
calo Guftios,que pufieron en paz y hi 

1 zieron amigos a los déla pendencia. 
Quedaron muy quietos,viatisfcchos 
los cauaileros, y no lo quedo Dona 
Lambra la qual parecictidoie que que 
daua algo agramado fu primo Al 
tiar Sánchez concibió morral odio, 
y rencor contra los Infantes,aunque 
eran fobrwos de (u marido. Guardo 
cite enojo en fu pecho fuccdio que 
auiendoífc ydo a olgar a \ na huer
ta DonaLambra con fu cuñada Do- 

' /ña Sancha,la Doña Lambra mando a 
vn criado que le tirafic vn cohom

bro eníangrentado a Gonealo Gon
zález el menor délos Infantes, que 
fe andaua palean do por ia huerta El 
hombre lo hizo como lu ama lelo 
mando. Del qual hecho Gonealo 
Goncalez, y fus hermanos cobraron 
tal colera que luego con cftrafio ím 
petu fin otra conlidciación ni rcfpc- 
¿to mataron aouei hombre en. las 
mifmas faldas de Doña Lambra 
adonde fe auia acogido tí antes te
nia rencor y odio Dona Lá bra a los 
Infantes agora lo aumento mucho 
y como luden lasmugeres posponer 
todas las cofas por vengarfie y íatisfa 
zet a fu apetito, afi hizo ella muger 
quc«qucxandofic a ru mando le mdn 
xo aque le vengafíe no Como quiera 

, fino con mucho daño y con alcuofia 
de fu marido,que tal es la naturaleza 
que no faben aborrecer poco>nt ven
gar con poco las muy pequeñas inju 
rus fino con crueldad,rigor, y cforbi 
tantcs daños.La inducion, y pertua- 
fion de doña Lambra fue tal que 
don Rodrigo Velazquez lcpicmc- 
tio de hazer muy cruel venganza 

’ qual es laque hizo.Fingio pues don 
Rodrigo Velazquez tener ciertos 
negocios de mucha importancia, 
y quahdad en Cordoua para los qua- 
jes era menefter embajador de auto
ridad,y tan pariente como Gonzalo 
Guftios era, el qual por complacer 
a don Rodrigo aceto la embajada, 
y fohcitud del negocio fingido.Dio- 
iepucs don Rodrigo cartas parael 
Rey Almanzor de Cordoua Al qual 
llegando Gonzalo Guftios fin fof 
pechado traycion, m de la o cea- 
fion que de fu muerte con figo lie 
uaua> porque cfta no cabe en pechos 
generóles, y nobles, dio lascarías 
atuendo hecho la cautelóla em
bazada. Almanzor notada Jámenla- 
geria, y abierta la carta de Dou Ro* 
drigo Velazquez quedo atónito de 
la maldad,/ traycion de don Roda*

go,
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go,y del a irócencia, yfmcetidad de 
Gonzalo Guftios que como jeal anu 
go,y deudo peníaua venir a tratar nc- 
socios de inclinado Don Rodrigo 
Las cartas contenían cílo que luego 
en llegando GonzaloGuíhoslc fue
lle cortada la cabcea porque aíi con- 
ucnia Tuuo mas piedad) y honra de 
cauallcro el bárbaro Moro Alman- 
zor de Gonzalo Gníhos que fticuna 
do don Rodrigo ficiido caualleio, y 
deudo,y Chnftiano Almanzor mof 
tro las cartas a Gonzalo Guíhos,y le 
premetio y aíleguto* que nunca el 
harta tan gran ntaldadeomd pof las 
cartas Tele pedia Solamente le tuuo 
prelo en fu palacio honradamente, 
y con poca pefadiímbrc regalándo
le mucho, y coníintiendo le vilitafi'c 
loe caualleros, y damas'de Palacio,en 
vnade las qualcs hermana dclnufmo 
Rey Almanzor buuoGoncalo Gufti 
os va hijollamado Mudarra,quc fue 
muy valiente cauallcro, y vengo def 
pues la muerte dé fus hermanos los 
liete Infantes de Lara.Eft¿tfclo preío 
Gonzalo Guftios en Cordóua trato 
nueua traycion el maluado de don 
Rodrigo Vclazqucz para matar a fus 
fobrxnos.Concertó con j^lmanzor, 
que le matado en batalla a los fíete 
Infantes de Lara , y que le ayudaría 
con gente,y confejo en la guerra c6 
rra Caftilla y Leorihecho efle conci
erto junto don Rodrigo Velazquez 
mucha gente fingiedo queter hazer 
vna entrada en tierra de Cordoua, y 
licuó configo para cfta ornada, o 
para hazer los morir a los fíete In
fantes de Lara fusfobnnos . Llego 
Con la gentecltraydoral cadillo de

Amacai a qua*ro leguas de CordD- 
ua, donde la íurra hazc vn llano 
en que fe puede dai \ na batalla. Lie 
gados aquí los Chriibanos fueron 
acometidos de diez nul Moros, que 
conforme al concierto Almanzor 
ama cmbiado,conicncoirc vna bra
ba batalla , en la qnal el traydor de 
don Rodrigo Vciazquez, deíampa- 
ro a los fietclnfantes de* andolos en 
las manos de aquellos diez mil Mo-

- ros.Pelearon los j níames confolos 
dozientos caualleros que tenían haf

- ta que de caníados le huuicron de re 
coger al cafttllo quedando muertos 
cncl campo FcrnanGon^alcz el ma
yor de los Infantes y fu ajo Ñuño

> balido Embiatonlos mocos a pedir 
^ focoiroafuuo don Rodngo Elqual 

Como no dcfcaíTc otta cola, que fu 
* muerte,no folamente no les quilo 

cmbiar íocorto antes cHorno a nul 
caualleros,que querían íocorrcrlos,

- Pero nolo pudo eftóraar a trezictos 
de lies,que afu pelar fiicron.Con los 
q^aks falicron otro día los Infantes 
ala batalla, y pelearon braviamente 
hazicndo grande cftrago en los mo-

r ro« pero al fin fiendo muertos todos
- los caualleros Chnftianos,que pelea
- uan por los Infantes, y ellos íiendo 

ya cafi muertos de muchas hciidas, 
y caníancio fueron prcíos, y luego

' Ies fueron cortadas las caberas y lic
uadas a Cordoua al Rey Almancor. 
£1 las embio con la cabera del ayo a 
Gonzalo Guftios, que como padre 

" hizo fobre ellas gran llanto Alman- 
qor fue a la f>rifion,y le confolo^y efi 

** muchos dones le dio libertad , y lo 
" ’•cmbto a caftilla.'
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dala rara y fus cófa* nota bles.
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A  ciudad á Sigucca llama 
ró Saguncia,dc dóde có po 
caalteración»y corrupció 

ha venido a nombrarfe Sigucnca 
como agora la llamamos. Es ciu
dad muy principal en Eípatí ancor
ca del principio > y fundación le 
han engañado algunos cícntorcs 

- por el nombre Saguncia defta ciu
dad . Vnos pienfan que Cea efta a- 
quclla fámofa ciudad dcSagnnro 
amiga, y confederada a los B orna* 
nos, errando mucho en cito pu- 

■ es aquella ciudad de Sagunto, a- 
jmgade Roma, que deftruyo A- 
mbal Capitán Cartaginés es la que 
agora llamamos Monuicdro. Y af. 
li yerran también, creyendo que 

1 Siguenza fue fundada por ciertos 
Griegos, que a Efpaña vinieron 
de la ida de Zacinto, o que fue fun 
dada de Hercules en memoria de 
vn fu grande amigo Zacinto por
que tal fundación le dize auer te
nido la ciudad de Sagunto. Otros 
dizcn que dcfpues que Aníbal def 
fruyóla ciudad de Sagunto algu
nos pocos Saguntmos , que con 
fus mugcrcsj'y hijos, y algunas ha
ciendas clcaparon de aquella no
table dcftruycionde£uciudad, l'c 
metieron por la tierra adcntio haf- 
ta llegar al litio, donde agora cita 
Sigucnza,y ellos Ja cimentaron, y 
poblará UamandolaSigucnciapor 
memoria dcSagunto íu ciudad de 
ftruyda.Tambien es Ja Jerura def. 
tos manificítamente faifa, los qua* 
les fe fundan folamentc en la femé- 

> f anza de los nombres Sagunto es 
’ y Saguncia. Lo mas cierto es que 

cita ciudad fue fundada por vna 
nación de gentes, que llaman los 
Almonides los quales vinieron a 
Efpaña dcfpues que fe dcftmyo 
por aquella grande (cea, de que al
gunas vezes fe ha hecho mención 
en cita hiftona. A unque de la veni

da deftos Almomdes , o como 
otros les llaman Almoduzcs ay 
tanta variación entre los efento- 
rcs,quc no fe puede tener cofa citr 
ta> v auenguada de quantas dcllos 
efermen • Vnos afirman» que vi
nieron a Efpaña de las partes Seten 
tnonalcs de Europa t'c cierra pro 
uincia llamada Suecia , que es en 
Alemania,y que amendollega
do a la Corona, dcíanbarcaron y 
fe metieron muy adentro de la ucr 
ra de Efpaña donde fundaron mu
chas ciudades, y otros pueblos te
niendo el dominio, y gouicrno 
de la tierra por muchos añoshaf- 
ta que hechos amigos, y millura- 
dos con los' naturales le llamaron 
también como ellos Elpai oles.' 
Otros eícritores dizian que cfto* 
Almomdes fueron Griegos que vi 
n cron a citas partes como ra m - 
bien otras naciones de Grecia, y 

; quentan deilos la nulma hiitona 
que los otros, y al fin ellos qualcf- 
qnicra que ayan lido íc afirma dc- 

1 líos auer fundado a cita ciudad 
de Siguen«  ̂poco dcípucs que pa- 
ífo la fcca general dcEípaña . De 
donde fe colige la mucha antigüe 
dad de Sigucn^a • Escita ciudad 
pueblo grande , y muy hcrmolo 
de muy buenas calles y edificios 

' muy fiitnptuofos. Bita ademado 
en tieira muy fértil ybucna.Es puc 
blodc muy buena viuicnda, muy 
fano y por el cilio muy frclco , y 

< * apacible: el qual aunque de ínuicr 
no es pueblo frío : licúalo muy 
bien pbr la mucha leña, y carbón 

. que tienc.Es ciudad rica, y muy a 
húndante de pan,y de vino,y muy 

, büenas carnes, mucha caza,y pef- 
; ca,todo en muy grande abundan

cia y por precios moderados .Tie
ne muchos molinos de pan y mu
chas huertas de que íc coge gran 

‘ . de ciudad d frutas muy buenas de

■4
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, las qtialcs fe prouce no lolamcntc Ja 
ciudad fino rambic mucha parte d Ja 
comarca Espucblo uiuy bien pioucy 
do de azcytc miel,y todos mátenmuc 
tos.nene mochos tratos, y mcrcaduri 
as,}'todas las colas,qoc ío neceflari- 
as a vnamuy buena ciudad Tiene cf- 

\ te pueblo muy buen temperamento 
íaludable correóle muy conuimcn- 
tcs \ icntos,y goza de muchas fuetes 
y lindifllmas aguas. En ella ciudad 
ay Obiípo,y muchas caíogiasmuy ri
cas,}' 3 mucha autoridad Ay slG mi 
mo vn fumptuoío colegio con fu ref 
£tor, y colegiales, y t na honrada, y 
buena vniucrüdad, en la qual ay mil 
chos dolores,y letrados en todas fa 
eultades. Tiene nmy buenos ella tu
tos,muy buen orden,y concierto en 
fus oficiales,y cntodas \as cofas,que 
fe requieren a vna .buena vniuerfi- 
dad f nella fe gradúan muchos letra
dos de bachilleres, licenciados, ma- 
eftros, y doftorcs no idamente los 
déla mutua \niucrlidad lino tam
bién de Altala de Henares,}’ de o tras 
parre, cianle los grados con mucha 
iolcramdad,}' honra auicndo precc 
dido para ellos nguiclo examen • 
La ciudad de Guadalaxara ella qua 
troleguas de Alcala hazta eiOncme. 
Eltapucfta,y atentada en vna quef- 
ta,y alto en la ribera del no Henales, 
el qual fitio,} difpuGcion natural ha 
zc fcr el pueblo muy fuerte fucia de 
tener fu muy buena coca, y fiieitcs 
ton es Es ciudad de muy conuintcntc 
gtandcca , de nmy buenas calles, y 
edificios,} muy apacible. Espucblo 
muy fano por citar puedo,y correr le 
muy bucos, y (¡dudables victos goza 
de muy lindas aguas de canos y filen 
tes que cftan repartidas por la ciudad 
finia gian comodidad de agua q tam 
bien da el no henares paílandoa raj z 
de la ciudad , fobre el qual ay vna 
muy0buena,y fuerte puente. Tiene 
Guadalaxara en la ribera de fie rio

muchas y muy buenas huertas, y 
muy buenos molinos de pan Efta 
pueda ella ciudad en tierra nmy 
fértil, y es ío mueho toda fu co
mal ta,en la qual ucnemuchos,y 
muy buenos pueblos deih Iunfdi- 
cion ftendo ella cabera de toda la 
región,y tierra qufc llaman Alcarua 
es ciudad antiquilima, la qual fui» 
daron algunos-dc los Fauces, que 
antiguamente vinieron , aEfpaóa 
y íc metieron la tiara adetro hada 
llegar a eñe litio , en el qualfunda- 
ron ella ciudad a la qual dizcn algu* 
nos cien tores, que llamaron Tuna. 
por las muchas vacas , que le cria« 
uan en ella tiara aíicomo también 
llamaron los mifmos Femees al no 
Duero del milmo nombre Tunas’ 
por la miltna razón como ya que
da dicho en el capitulo > en q cíen
la del no Duero . Dclpucs en el 
año del Señor de dozientes y cator- 
ze fiendo Emperador en RoniaCa 
fiano, aquien por fobre nombre lia 
marón Antonio Caracola , como 
también tmuefle cftc Emperador el 
gouterno, y dominio de Elpaña 
por 1er en aquel tiempo fugeta al 
imperio Romano dizc Tarafe,que 
anudo cfta ciudad el nombre anti 
guo de Tuna, y fe llamo Caracca 

_ por el fobre nombre del Empera
dor Romano Antonio Caracala« 
Pero efta imaginación, y tentcncta 
de Tarafa no parece verdadera. Por 
que como parece porPtolomco 
principe de Cofmogtafos mas de 
ochenta años antes del Empera
dor Antonio Caracala fe llamo cf
ta ciudad Caraca, y afi la nombra 
el mifmo Ptolomco Caracca en 
fu Cofmographia auiendo fido 
Ptolomco antes de aquel Empera 
dor Antonio Caracala por mas 
de ochenta años *. quanto mas 
que por el Emperador Anto
nio Caracala , no fe llamara cf- 
• . K 4 taciu-
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ta ciudad Caraca, fino Caracola co
mo el mifmo Emperador. De mane
ra que tiempo antes de lo que dizc 
Tarifa ama ya cfta ciudad mudado 
fu nombre antiguo Tuna,y tomado 
el nombre Cuaca, que le da Ptholo 
meo. Dcfpucsci«randolos moros 
en Efpaña quSdo la perdió el vltxtno 
Codo dorvRodrigo»llamaron a ella 
ciudad Guadalaxar,o Guadalaxata,q 
en fu lengua arabiga es lo mifmo q 
no de las piedras por las muchas q 
tiene por aquella parte el rio Hena- 
rcs.Es aquella ciudad muy freca, y 
de muy apazible viuicndadc verano 
saque d íniuerno es pueblo muy frío 
pero no fe viue menos bien por efio 
porque tiene vno de los mejores mo 
tes de Efpaña que dura muchas le
guas que enriquece ala ciudad , y la 
prouce fiempre abundantifsimamc- 
te de mucha lena grucffa, y menuda 
de muy gentil cnzina en precio tan 
barato que no ay pcrlona > por muy 
pobre que fea en toda la ciudad,que 
no gaftc mucha dclla cótinuamcntc 
con la qual promílon, y con la mu
cha abundancia que tiene de carbo 
fe pala enefta ciudad el muicrno mu 
cho mejor» q en muchos otros pue
blos de los muy templados dfcEípaña 
Es ciudad muy fcrtil,y muy prouey- 
da de todas las cofas. Coge mucho 
trigo,mucha ceuada,lcnte;a,ygaru3 
co,aucna,yorras fcmillas,no foJamc 
te en fu campo > fino también en fu 
comarca,y pueblos de fu jundicion, 
qu e fon muchos, j buenos, como 
fon Taraccna,Yricpal,rucntcs, Hita 
Vzeda,yotros. Tiene cfta ciudad 
muchas y muy hermofas hueitasen 
en la ribera de Henares, y en otras 
partes,y algunos fotos de mucha re
creación,de que es muy proucyda 
de mucha abundada dcJindifsimas 
frutas,fin las muchas quctambic en 
tra de Vzeda,y de muchos otros puc 
blos del Alcarria. En efpecial tiene 
guftofifsimas peras. Tiene afsi mif-

mo Guadalaxara, y toda fu Alcarria 
grandes,}' muchos oliuares, de que 
le coge en ella tierra mucho azcjtc 
Jinchísimo en mas abundancia, que 
1 en muchas otras comarcas 3 Efpaña 
del qualazeyteaymuy grandes tra 
tos y hazicndas en cfta ciudad, y mu 
cha gente muy rica por cftc trato del 
azeytCjdel qual le faca mucho lucia 
para prouifion de otras muchas par« 
tcs.Ticne tambicnGuadalaxara,y íu 
tierra,y toda el Alcarria muchas vi
ñas de que fe coge muchovino muy 

' bueno, de que también ay muchos 
tratos,y buenas hazicndas, Ibera de 
la mucha prouifion que ay de vuas 
lindísimas en cftcpueblo, particular 
mente de las que llaman almilas, las 
qualcs por fer de grande cftima- 
cion en roda la tierra,han hecho rc- 
ftan de las\uasaludías dcGuadala- 
xara.PuGsfi vamosala miel que fe 
ci ía en cftc pueblo, y toda la Alcar
ria, veremos que della es tan abunda 
te como de todas las otras cbfas jun 
tas v ltra de que es la miel tan fina, y 
buena,que para loalla mucho bafta 

' dezír que tiene la miel de Guadala- 
xara,y Alcarria fama,y nombré por 
'toda Efpaña de 1er la mejor de toda 
clla.Es pueblo de muchos garados 
muy proucyda, - v baftccida de mu
chas,y muy buenas carnes,y de grau 
de abundancia de manteca, y de le
che,hazcn de la leche quaxüdola ai 
yelo vnasmateqmllasquccscomo 
fru ta de fingulanfsimo gufto de mu 
cha delicadeza,yrcgalo Ponentes en 
mil Varias figuras,y con mil labores, 
vnas vczcscomp roteas, y otras co
mo cadillos,yen otras mil tnuencio 
nes,y figuras Son cftas mantequillas 
muy cftimadaSjY tenidas por cofa de 
muy grande regalo en toda la tierra 
y en la corte, aunque a pocas partes 
íé pueden licuar por no fufrirío fu 
mucha delicadeza. Hazcn tai#bien 
otra inucncio 5  natillas de la mifina 
leche,q también firuen de fruta muy

dcli-
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delicada,y de mucho gufto,y regalo 
Goza cftc pueblo de mucha, y muy 
buena caca,y de gentil pelea,y final
mente es proue} do de todo genero 
de frutos,y mantcnmucntos.Tlene 
en fu tierra montañas de granditsi - 
mos nogales.La ciudad es muy lle
na de todos oficios,y tratos muy bic 
compartidos que hazc mucho al or
nato y hermofura de la ciudad. Ay 
muchos mercaderes con todo gene 

*o de mercadurías La gSte defie pue 
bio es muy política,ycortefana,muy 
ahidalgada de muy buenos trages, y 
arreos,y de muy buen lcnguage.Tic 
nc vn cftudio eñe pueblo en que fe 
enfeña a los muchachos la lengua 
latina,y buenas coftumbrcs, dando 
laciudadalprccetor,o macftro de 
ordinario muy buen falauo Endita 
ciudad ay mucha cauallena,ygentc 
muy noble,y principal: que autori
zan y cngrándczc mucho el pueblo, 
cxcrcitanfe mucho y muy ordinaria 
mente fie fias, y cxcrcicios de cana* 
lleros.Todos los años tienen cierta 
pacte de tiempo pueíta teiacn qmi
ta por ordenácas déla ciudad Tiene 
en cita c ud id cafas y \ nueda por fer 
fana,y apaziblc losDuques del Infan 
tado.Suelen viuir cambié aquí de or 
dinano el Códe de Coruña,y el Mar 
qves de Monteíclaros,quc nticuame 
te ha hecho cafas para fu viuienda. 
Suele también de ordinario aucr en 
efta ciudad muchos otros íeñores, y 
cauallcros muy principales de Caíh 
lia Tiene cfta,ciudad muchostéplos 
muy íiimptuofbs,y muchos moncf- 
tcnos de fraylcs,y monjas muy ricos 
entre los quales es cafa muy grande 
y fumptuola el monefterio de los re, 
ligiofos de fan Francifco, en el qual 
tienen fu enterramiento los Duques 
del Infantado, que deordinarioha- 
zé mucho bien,y hmofnas aefiecó 
uento,y a muchos pobres, y buidas 
de la ciudad. Tiene Guadalaxata 
muy hermofa, y principal comarca
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de villas, y de aldeas muy fútiles, y 
principales en íu juridicion, y fuera 
dclla,como Ion Almuna, donde ay 
vn íamo.cnmfixo muy gran de,y de 
uoto,al qual va mucha gente a viíi- 
tar con mucha dcuocion Tienela 
Salceda donde ayvnacafa dercligio 
fos franciícos,cn la qual ay vna ima
gen de nueftra Se ii ora de gran dcuo 
cion,donde también acude mucha 
gente de toda la comarca.Ticnc aHi 
ta,dcdc ay vna cafaiumptuolilsima, 
y de muchas riquezas de monges be 
mtos.Ticnc también a Sopctran,dd 
de ay vna cafa de frayhs Gerónimos 
q es cabcca de fu orden.Enefta cali 
fuera de ocias muchas riquezas1 ¿y 
dozc Apoftoles de oro mazizds de 
meftunabir valor., los quales hallo 
vn mítico en vna cucua, y hizo de»' • 
líos gracia*)’ donación a cita cafa el 
carbólico Rey don Phihppc ícguit- 
do nueftro lenor fs  finalmente ro
da la cierra deGuadalaxara mu y rica 
y feral de cañamo,y lino. ' , -
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de Veles,y fus cofas no- - 
- ' , rabies.

JC V JJri Elcs es villa muy princi- 
£ \ v C \  opal y fuerte, pueíta en 

tierra muy feral,yabundí 
te,es pueblo muy bic’pro 

ucydo de todos mantcnuruenros, y 
cotas neccífarias. Tiene muy buena 
cerca Yfortalcza Incita villa cita el 
conucnto y cafaprmcipal que es ca 
bc<jade la crd<n jrilitírc’e San- 
tugo.Como en la guerra que hazu 
el Rey de Portugal a los cathohcos 
Reyes don Femando,)’ doña Yfabel 
fobre la pofi’cfMb deCafiiIfa ílgmef-' 
fen el vando Portugués, el Marques 
de Villcn, y el Arcobifpo de Tole
do con algunos otros feñores ptinci 
pales del rey no tema el Maques oca 
pada la villa de Veles, y fu fortaleza 
con muy buen prcfidio, y promfio» 
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Libro ícgun4odc las
ncs. Elmacftrc daSan&iago aquicn 
de derecho pertcnccu la villa elle c- 
ra el Conde de Paredes, fumo mu
cha gente de guerra,y embiú a pedir 
al Alcaydc q tenia la villa porcl Mar
ques deVillenaque fe la entregare 
pues de derecho era Tuya,Pero como 
el Alcaydc no fe mouicflca cntiegar 
la villa m por ruegos,ni por las ame
nazas del Conde,mas antes le prciu 
melle,y fortalccicl*e,cl Conde hic có 
tra el y entrado en la villa le boluio a 
requerir le cnüegaffo la ioitalcza. 
Mas como no qujílcífe hizo el macf 
tre cercarla por tpdas partes muy cf- 
trcchamente dándole cada día mu
chos,y muy recios combates aprcta- 
dolc mucho, y poniéndole en gran 
peligro de perderla fu crea.'El Aícay- 
dc viendo le tan afligido, y pucílo 
en tanto peligro que ya le faltauá los 
mantenimientos,y las medicinas pa- 
xa curar los heridos, por 'aucr futri
do el cerco, y recios combates dos 
mefes, amfo del peligro grande que 
tenia al Marques, el quai cftauaen 
tonces en Aléala de Henares con el 
Arqobifpo de Toledo porq ambos 
eran de vn mifmo vando, y de vna 
matfa. Viendo pues los dos d Mar
ques^ el Arqobifpo 1er cofa de nota 
blcimportancia La villa,y cadillo de 
Veles,y que II cfta fe perdía fe recibi
rla por fu parte vna notable peidida 
que haría mucho pefo en la guerra, 
de CaíliIIa y Portugal a cordarpn de 

„ focorrerla có mucha pnefla, y hazer 
lalir del la al Macftrc de Santiago Pa
ra cfto hizieion prefto de fus panen 
tes amigos,, y crudos vn buen gol
pe de gente aimada en que de hom
bres de armas , y cauallos ligeros a- 
uu tres mil hombres, fin la infante
ría haziacftc cxcrcito mucha venta
ja en el numero de gente a la del Ma 
cftrc de Santiago,y afi no dudauan fí 
no que luego en llegando con mu
cha facilidad le echarían fuera de la 
villa. No pudo efeonderfele alMa-

eftrc, ede gran aparato de guerra 
y junta de gente,que contra el fe ha. 
zia, v poniendo el negocio en con* 
Cejo de fus comendadores, a todos 
les pareció,que fe deuia conformar 
conel tiempo,)’ no cfpcrar q unidle 
fobre 11 tanta gctc de enemigos* que 
en tiempo mas aporturo,y cottine- 
jor y mavor aparato podrían bolncr 
al cerco.El Maedre como,era de gra
de animo, y de mucho valoi no a- 
probo ede confejo antes chjojercr 
por mejor acuerdo edaríc quedo y 
cfpcrar a los enemigos y moni en a- 
quei lugar li fiicífe mcncÜUr pues te 
nía por íu parte mas juila caulas que 
boluca- las efpaldas a los enemigos, 
por muchos que fucíkn cofa qu¿ 
nunca laauun jamasr acótlumbra- 
do^comcndadorcs de fu habno. Los 
comendadores viendo íu animo a- 
probaion muy alegres íu determina» 
cionjy parecer.Yafi con gran anm o 
hizieion limpiar, y ahódar las folias 
y fortificar los muios, y torrcs-dcl 
pueblo, hazer muchas tuncheas, y 
picucmr todas las cofas,q paiafo de 
ienía era conuimctes hazkndo tam 
bien otrosmuchos reparo«,y trinche 
as por la patte,que teman cercada la 
fortalcca.pomcndo muy buenos cu
erpos de guardia por todas las chañ
en s,y lugares conuuucntds.

Nuncaauian podido imaginar, m 
crecí el Marques,y el Arcobiípo,quc 
el M acdtc de fantiago ofara cfpcrar 
tanta gente,como ellos tra) an • y ali 
quando llegaré al pueblo foberuios, 
y orgulloíos penfaron cntratfc de 
rondoncon poco impedimento, y 
tragarfe a los comen da dores,y íu ge 
te vellidos,y calcados pero luccdio 
les al reucs délo que penfauan , co
mo fiempre íuele íuccdcr a los que 
no láben hazei bien la cuenta, y ere 
ucmr con tiempo con buen conícjo 
y fin foucrbia fus negocios . Afi lle
gando el Arcobifpo , y Marques a- 
los muros les dieron de den tío vna

raa



Grandevas de 1 ípana. z6o
tan bucea carga de arcabticacos 

y jaras, y de otros tuos, que huuic* 
ron de boluer anas mas apnefla 
que llegaron, y con menos brío q 
venían Afi rodeando el pueblo en 
naron dentro en la fortaleza por 
vna puerta faifa» y cic\ cdo,que por 
lapartc déla fortaleza hallarían mas 
blandura,y fuauidad para por ay ga
narla villa acometieron los repa
ros , que auia por aquella parte d6 
de hallaion ¡an buena r<.fpucfta,q 
a muchos dau.’n al diablo a quien 
los auia tía} do areñir con los Co
mendadores de Santiago. I  rauoíl'c 
\ na,batalla muy cruel y recia de am 
bas partes porque Jos del Arcobif- 
pocrap ¡muchos, mas pcio los del 
Maeftio teman lugar autntajado, 
yeta de mejor fuerza Deña malicia 
cíala batalla rczia y muy reñida, en 
la qual morían muchos, y eran mas 
los heridos de ambas partes. Pero 
como los Comcndadoiescran de 
mas animo, y labian mejor menear 
las manos cía mas fin comparació 
los heridos, y muertos de parte del 
Arccbifpo »y Marques, principal
mente que eños como a fu parecer 
aman venido a cofa hecha no ve
nían también prouey dos de armas, 
como lo eftauan los Comendado -  
res, que vfauan poco de galas en a 
quellas ocafiones uendo pues el 
Ar<;obifpo, y el Marques el mucho 
daño y muertes de los iuy os los hi- 
zicron recoger a la fortaleza bien 
dcíguñados, aun que los que fe íc- 
cogian deuicron de guñar harto 
de irle a repotar. Conlo hecho les 
pareció al Maiqucs, y al Arcobifpo 
que fe auia hecho harto ci} aque
ja jornada, aunque no auian ext
ernado todo fu intento como aman 
pretendido, y crcydo , que locxc- 
cutanan porque notrayan gran
des machinas, y trabucos e ingenios 
de guerra para ganar la villa» acorda 
ron ícrjufto,y dar lugar al Macftrc

que fe quedaíTe en el pueblo míen, 
tras ellos junrauan mucha mas gen 
te,y boluian con gran cftrucndo de 
carros, artillería, trabucos, y gran
des machinas pata hundir al Maef- ' 
tre, y fus Comendadores. Como fe
rcíoluicton preño en eñe parecer, '■ 
fe partieron luego licuado confino
todos los heridos, y gente flaca*dc 
la fortaleza dexando de nucua gen 
te,y prouifiones proucyda.y «para
da la fuerza hafta que ellos boluicf- 
icn. ti Marques,y clAr^bifpoydos 
de Veles comcncaron agran pricífa 
a aumetar fu campo, y ,ütar mucha 
artillería muy gruefla y grandes xfta 
chinas para boluer auifitara! M z c l -  

tre. A cña lacón tenia el Duque del 
Infantado por mandado de los 'Re
yes Catholicos cercados con muy 
buen cxcrcito ciertos rebeldes, y ví 
dolcros, que fauorccian la parte de 
Portugal Pues como el Duque fu- 
po el giande aparato degucrra,qnc 
aman hecho el Arcobilpo, y Mar
ques devillcnaparecíales deporta 
gal auxendo juntado gruefib cam
po j  mucha artillería, y varias ma
chinas , de que llcuauan cargados 
muchos carros, y que ya marchará 
labuclta de la villa de Veles, como 
valerofo cauallcro quilo dtt foco- 
rro al Maeftre de Santiago porque 
nofe pcrdieflc,ovmiclTc en grade pe 
ligto en aquella jornada. Con eftc 
acuerdo deniuoconfígo de la gen
te, que tema la que le p arecio, que
vaftaua , para fu Rentar el cerco, y 
tener encerrados a los rebeldes, 
mientras fe hazia el focorro, y toda 
la otra gente bien armada y aperci
bida de todo lo neccflano cmbio 
luego,para que fauorccicfícn , y fe 
juntaflen con el Maeftre de Santia- 
go.Dio cargo defta gente clDuquc 
a fu hermano auifandok dertodo
lo que dcuia hazer. tftc Cauallcro 
hermano del Duque partió luego 
con la gente,y ocupó vn fiuo muy

fuerte
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Libro fegundo de las ' v
fucate ; por dorde foTcoiamcntc a- 
uian de pifar el Arsoli Upo > y Mar
ques de Villcna con fu gente . Y en 
tenendo ocupado cftc lugar el her
mano del Duque avuib luego al Ma 
cflrc de San£hago de lü venida,y de 
la caufa»porquc anua venido, y el de 
fign|0.qnc tra) a,eiMaeftrc recreado 
y animado con ella buena n n cua, y 
tan importante focorro hecho a tan 
buen tiempo dexo de fugete la que 
baftaua para guardar las cftancias, y 
reparos, y tener encerrados los que 
cftauan dentro déla fortalcca,y con 
toda la demas gente, fe junto luego 
con el hermano del Duque, dando 
las gracias,que fe dcuian por tan bue 
tu anudad,y tan importante locor- 
ro.A qui cfpcraron juntos que llega 
lcn los enemigos para dalles la bata 
Ha. Llego pues el cxercito del Mar
ques,y del Arcobifpo a vifta del Mae 
ftrc,y del hermano dclDuciue, tan- 
dicndofc con grande oftcntació por 
aquellos campos. Eíperauan quelle 
girici) sirca paia cnucftillosel Macf 
tre,y el hermano del Duque confa 
gente puefta en muy buen orde por 
fus efquadroncs,pero como fucic ya 
muy tarde que fe poma cLlol, quan 
do eítuuieron los vnos de los otros, 
dexaron de atrauefarfe por fer tá rar 
dccípcrando que vimcftccforro día 
y afsi ambos los cxcicttos cotrarios 
tomaion fus finos, cOmunicntcs,y 
fuertes para palar la noche, citando 
(tempre los vnos, y los otros muy a 
la alerta con tus armas y cfilus efqua 
.drones ordenados por lo que ics pu 
dicfefucedcrtcmcndoían cercanos 
los enemigos.EíTa noche confiderà 
ron el Marques $ y el Arqobifpo co
mo les era formolo, palar por fiicrca 
de armas aquel pafib, y confidcraro 
muy bien,y con mucha prudcnciael 
grande,Valor,animo,y dctcrminació 
con que el Maeftre de Santiago, y el 
hermano del Duque del Infantado 
les auunfahdo al camino* cíperar-
h¿ r-

les y que ellos no poetan focotrce 
la fortaleza ele Veles, lino lo untan

>

allí primero También confidcraro, 
quenodexaua de icr negocio muy 
pchgrofo poner todo lu podei, y cf- 
tado en trance, y fuerte de \na bata-1 
lia,que no luccdicndoles bttfi que- 
dauan totalmente dcttri1) dos,y íuge 
tos a fus enemigos Mcuidos puesel 
Marques y el Arcobifpo deltas prü- 
dentes confidcraciones, le determi
naron , que era mejor no reñir con 
nadie aunque fe auenturalen cien v i 
Has de Veles Y con cfta dctcinuna- 
cion mudaron prcíto el arrogdtc m 
remo quetrayan, y a media noche 
partición a la forda, y muy fccrcta- 
mente de aquel lugar , con rodo ía 
gran exerctto,azemilas, carros, aiti- 
llcriagruela,trabucos,ingenios,ma
chinas,y todo el demas aparato,y a- 
truendo de gucira que teman có to 
do lo qual Le recogieron cita noche 
en vn caftillo cercano,y otro diadic 
ion con figo dentro de los n mosde 
k  villa de Alqala de Hemues,donde 
les pareció que cftarianmas leu • es 
que en los campos de Veles El Mae 
ftre de Santiago, y el hermano del 
Duqiíc del Infantado como ciclare 
cío el día y vieron que no parecía e- 
ncmigo por roda la nerra,m Jes que 
rían dar trabajo, fucronfc con todo 
el ejercito a Veles- Y como fe publi 
cafe Ja verdad del fucceflb, y que el 
Marques,y clArcobifpo,no tratauan 
yade querer la villa de Veles hipó
le luego la nucua dentro de le forta- 
Jeca Por lo qual el Caftcllano, o al- 
caydcla entrego luego al Maeftre fa 
Cando de partido las vidas y hazien- 
das que dentro teman los cercado« 
las qualcs les concedió el Maeftre, 
mas de merced que de juíticia, por 

fer ya gente vcncida,y que no te 
man niamenimicntosjm 

' '  cfpcianca de algún 
‘ focorio.
. . .  i

CAP-
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de Talaucia de la Rc\ na y de 
íus colas notables.

S  A  L A V E R A , quc'por 
íobrenombre llaman al
gunos de la Rcyna es vna 
villa muy principal] } nó 

brádanofo’ameme cnclReyno de 
Toledo ] donde cfta, fino por toda 
Efpaña Fue ciudadmuy principal o 
tro tiempo como afuman algunos 
eicutorcs,aora no es mas que vna vi 
lia muy grade, y principal puefta en 
v n llano cá caca del no T ajo, que 
bate cirio cnlamifma urca déla 
puente,que llaman del Arcobiípo 
pueda poco mas abaxo déla torce
dura, y buelta,que hazc el no Tajo 
por baxo de Toledo para enderezar 
iTc al poniente,y entrar por Eítrema ~ 
dura. Es pueblo antiquísimo en fu 
primera fundación porque comcn- 
co mucho antcs,queHeiculcs vinic 
líe a Elpaña antes que el noque pa 
ífa por ella fe liamafe Tajo, y antes 
que bípaña' fe liamafe Efpana por 
que quand® ella villa comencole- 
ilamaua Elprña Y bena porel Rty Y 
bcro. Fundo a eñe pueblo el qua,to 
Rey de Efpaña llamado Brigo mas 
de mil y nouecicntos anos antes 
del nacimiento de nío Redemptor 
lefuClinfto y afi del nóbre del Rey 
Bngo fu fundador romo nombrccf 
ta villa llamandofc Talabnga,o A- 
labnga,como también fe llamaron 
del nombre del mifmo Rey Bngo 
otros muchos pueblos que fundo, 
los qualcs nombran Tarafá, y otros 
efen cores Coronillas,y Cofmogra- 
phos. Dcfpucs mudo el nombre cf 
ta \ illa,y fe llamo como la nombra * 
Ptolomeo libera o Elbcra,y los mo
ros alterado vn poco el vocablo lúe 
go que la poffcycron, quando en
traron en Efpaña la nombraron Del 
bora, aunque bien es poíiblc queja 
tccibicífen hecha la alteración del

nombre. Y aunque el Arcobiípo de 
Toledo dize en vna parte de fu hi£

- tona,que los moros llamaron a cf. 
te pueblo Aquis.con todo elfo ten. 
go por cierto qucficmprc los mo
ros le confcruaron el nombre anti
guo Dclbora,y que lo fueron poco' 
apoco alterando > y corrompiendo 
como hazcn todas las naciones en 
cali todos los nombres de las cofas 
porque por Delbora pronunciare 
Talbora,y dcfpüesTalbcra,y vltima 
mente Talaucra,como agora la nd 
bramos. Algunos naturales defta vi
lla le dan a entender que cfta villa es 
la que Ptolomeo nombre en fu Gco 
graphia Talamina^y q dcfpucs mu# 
do el nombre de Talamina,en Ta- 
laucra y traen para rodo cfto cierras 
confejas, e inucncioncs fabulofas 
de gente ignorante. Pero todo ello 
es ímpofTible. Porque la ciudad de 
Talaminafcgunla graduació y que 
ta Cofmographica d Ptolomeo a- 
uia nccclíanamcntc de caer entre 
Aftorga,y León ala entrada de aque 
Has fieras de Ouiedo que caS íbbrc 
la mifma ciudad de Aftorga entre 
Jos pueblos Sebuios o Seucrqs co
mo Talaucra,oElberaefte culos pije 
blos Catpétanos que pone el nuf* 
mo Ptolomeo, que fon en la tierra, 
y comarca de Toledo. A fulo cfta 
villa dcflruyda mucha* vezcs,y otras 
tantas restaurada como luego vere
mos Ella puefta en tierra fertilifima 
por lo qual es proueydiñma de to
dos mantenimientos. Es pueblo a- 
bundantifimo de pan coge mucho 
garuando,y otras ícnullas¿nenc mu 
chas viñas d que fehaze en efte pue 
blo mucho vino muy bueno fin el 
mucho bomllimo,que también en 
tra de fuera déla comarca,quc la tic 
nc hcrmofifiima,y poblada degra 
des,y muy principales pueblos, Co- 
gcficafimifmocnTalaucramucho ' 
azcyte y tiene infinidad d colmenas 
de q tiene efte pueblo tanta abundé

cia
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Libro fcgundo délas
cu de muy fina miel,y cera que no- 
íolamcntc fe gaita en la tierra, lino 
también fe licúa iucra por otias te-' 
gioncsmuylc;.os. Tiene muchos 
molinos d pan,grande muehedum 
bre de hcimofiltimas huer tas,arbo
les^ iotos.por lo qual es "pueblo a- 
bundantiffimo de-muy buenas fru
tas de toda fuerte,* de mucha caza.1 
Yno lo es menos de muy buena pcf 
cade no por la vczindad de Ta;o 
nene ella villa grandes paltos, y ai! 
cria muchos ganados,de donde es v 
pueblo muy abundante,y bien pro- 
ucydo de carnes. Y es lo finalmen
te de todo genero de mantenimien
tos,y todas las otras cofas , que fon 
neccílanas,ala vida humana,y fe re 
quicrcncnvn pueblo grande,) pnn 
cipal como esaqueíle, el qnal tiene 
muy hermofas y apaziblcs ca'lcs, 
muchos, y muy fumptuoíos edifi
cios. Ay enel muchos mercaducs n 
eos con muchos, y diuerfos tratos, 
y c5 grandes caudales,/haztendas. 
Tiene muchos,v muy hermofos tc- 
plos afi de ygicfias partochialcs co
mo de moncfterios muy grandes, y 
ricos de rcligiol’oJ,y de monjas Ay 
en cita villa de Talaucra dc todo ge 
ñero de tratos, y oficios como en 

'iquaiqmcra muy puncipal ciudad 
de Eípana, y de cada vno muchos, 
los quales citan muy bié ícpartidos 
por toda la viíla.En la qual al! mil' 
mo ay grande numero de macfttos 
y oficiales de loca, o vedriado tan 
bueno,y cclcbic por muchas partes 
que llaman del nombre del mifmo 
pueblo Talauera. Elqualcslomc- 
jorqiicfelabranofolamcntccn Ef 
paña pero en la mayor parte del Mu 
do . Hazelíe tanta muchedumbre 
defte vidriado deTalancrst, que pa
rece hteño,y cofa,' que nole puede 
en tender porque gañandoíle dcllo t 
tanto donde quieta entre toda gen 
te,y Tiendo cola que tan fácilmente 
fe quiebra,y dcítruyc,ccn todo eífo

è

noaj paite, dondeaLundá’ifimamé 
tv. no elle íobrado por todas las ca
fas y tiendas por precio muy baiafo 
en todos los piublcs dcEípaña Y 
no fe gaita (oiamcie en F.lpana q tá 
bic le ca> na infinidad de llopara ln 
días,} li_ licúa ahanuaírLmdesltaha 
ya ocias paites de E a epa tiendo de 
todos muy <. (tunado por la conmo 
didad giandc,y \ fo que nene, y por 
iu luitre,y limpieza fcs cola muy no 
tablc vci la gran \aricdad de piceas 
y vaíbs q íe labran como plato^ cf- 
cudiüas jarros, fuentes, aguamaniles 
porcelanas , íádeniias , y cuas 
mil dmcrfidades de vafos lo mas 
deíte vedriado es blanco A unque 
también a mucho dcllo ic dan coto 
res muy finos haziendo encllos mui 
diferencias de figmas y  labores cu- 
iiofiíUmas,y de u.ucha perfecion.
Yo he v tito .algunas plecas cmicíitn 
mas,fimflimas, y muy de v er como 
•cscnccrrai dcntio de \ na,odos pit
eas cali todo el.aparato , y luuicio 
■ que en vna cafa es menefter ele pila- 
tos eíCLidillas bernegal,azcy te> a, v i- 
nagrera,y otros diuciío# vafos, que 
todos juntos le \ eman a cerrar, 5 e& 
poner en vna picea que repu'eletaua 
vna tone muy hem.ofj con fii cha
pitel. Noíoiamente fe labia en cite 
pucblo-cl vcdnado,fino también o- 
tras muchas difcicncias dé butaios 
y barios colorados hndiíimos,' en- 
riofifiimos labrados con todo el ar 
tificio del Mundo que tambti.ii loa 
muy cftimados en muchas partes, 
donde té licúa,y gaítan Ay en Tala 
ucra muchos hidalgos,y muchos ca 
uallcros mayorazgos de ca>. s de Ef- 
pañanuíy nobles,y antiguas Aquí „ 
fehazcn cada año en cite pueblo 
dos tenas muy grandes,y muy p 1 in 
opales La vna es por Sant Andics 
donde ib junta entre otras mcrcadu 
lias y roías gr«n muchedumbre de r 
ganacfos de todo genero efpecial 
mente de puercos,de que fe provee '

toda
v
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coda Caftilla,o la mayor parte dclla 
«la quaí feria,concurre infinidad de 
^enre de muchas partes, y regiones 
de Efpafia La otra feria le hazc quin 
zc días dcípucs de la pafcua de refu 
xrecion. Llaman en aquella tierra a 
ella feria,las bodas de nueftra Seño" 
ra a cfta fena acude tábicn gran mu 
chedumbre de gente de toda la co- 
marca»v de muchas otras partes, no 
fulamente por la feria fino también 
porlas grandes fieftas que entonces 
hazeh los canallcros; los qualcs tic 
nfcn vna cofradna en nueftraScñora 
dclPrado,quc es vna unage de nue
ftra feñora de mucha veneración,y 
jnuyfrcqucntadadc diueifas gentes 
que con mucha dcuocion vienen a 
<u cafa que cfta lucia dd pueblo en 
tre vnos oliuares cfta cofradía es de 
folos cauallcros, y gente muy prin
ciparlos qualcs hazcn vna muy fo- 
lcne fieftade proceíion,rmifa, y 1er 
«non enefta cafa de nueftra íeñora % 
qdié ofrecen vcyntc y quatto toros, 
para dar en jlimofna a pobres, los 
qualcs'lidian dozc en la yglefia ma
yor, y ios otros dozc repartidos por 
las otras parrochas, y luego hazcn 
gran tcgozijo de juegos de cañas có 
líbicas blancas,y azules. Y dcípues 
dan los toros,y otras muchas hmof 
tus a los pobres de los qualcs fe jun 
tan tatos a la fiefta de toda la tierra 
que dizcn palíai algunos años de 
dos mil dellos Suelen venir a aque
lla proedion de las aldeas vczinas 
muchas da ticas de mocas, y donze- 
Uas,c6 vnamucncion amanera de 
mangas de cruzcs, y es toda la obra 
hecha de vaíillos, y piceas muy pc- 
qucñitas de cera, de diferentes co
lotes , tracadas muchas labores,y 
figuras en aquellas mangas, que 
dios llaman Mondas,las qualcs de- > 
asi ofrecidas cu la mifma yglefia de 
nueftra feñora del prado. Ocho le
guas defta villa de Talaueraay vna 
Sierra que llaman Zacna tula quai

dizcn los naturales de aquella tie
rra, que vuo vna mina muy famo- 
íá,y muy celebre antigamcnte,de la 
qual fe facaua muy gran fuma de o- 
ro fimflimo,que fe traya a Talaucra, 
donde fc bencficiaua. del qual oro 
dizen,que fe hazian las doblas, que 
en Efpaña fueron muy conocidas,y 
chimadas por la fineza del oro a las 
qualcs doblas llamaron Zacnas,por 
el nombre de la fierra, de donde fe 
íácaua el oro dcllas . Muchos que 
hanviftoy entrado por cfta mina 
déla íicrraZacna dizcn que tiene de 
largo mas de media legua con mu
chos pozos,o cucuas a diucrías par# 
tcs.Es cfte pueblo de ciclo clemcn- 
tiflimo,y mucha templanza de tier
ra, muy fano, de hermofos cam
pos . Dizcn que fe Hamo cfta villa 
Talaucra de la Rey na,por que fue 
de la Rcyna Doña Mam madre del 
Rey don Pedro. Aur* cincuenta y 
dos años,que fe hado enefta villa de 
Talauera fhera dclla en los oliuares, 
hazia nueftra Señora delirado vna 
fcpultura,que eravna calta,o arca de 
marmol blanco,do ocho pies en las 
go,y mas de dosen ancho con fu cu 
picrta del mifmo marmol.Encima 
dpftaeaza cftauavna lofa,o plancha 
también demamol de vna vara de 
ancho,y yaraymedwidehugo -Lo* 
huellos,que fe hallaron: dentro di- 
zeuíqpp eran muy grandes.En la 1<> 
ap la n ch a de encima cftauan cf- 
cuJpidas, y amadas en la mifma pie 
dm vn«s f erras lati'£tas,qne dcziá afi. 
L uphos fámulos Det vmit annos 
p i utiij’ . L  X XV-requicuit ín pace 
V III. Ksftcndas Juhas acra Czí'mi 
J)X X 'X X V 'Í Í 1" Í ^  quales lctiaa 
bueltas en Cafteflaiío dizÉ. Uroub 
fiemo dcDios viuio poco pu> omc 
pos de íjftcnta y cinco años: y repo- 
fo en paz a vcyntc quatro dias de ja 
nio en el año de lacra de Cefar de 
quinientos y quatcnta,y ocho. Po» 
la cuenta dc$a piedra parece que

tnurif



•jfr.7 ■ j¡__i. ^  .>mÁ ■■.,&■-;

Libro fe gundadelas
murió aquclLirorio c ncl año de me 
tiro feñor,y redemptor Icfu Chnfto 
de quinientos,y diez que fue rc)ii3 
do en Efpaña Amalarico Rey de los 
godos.Debaxo de aquellas letras la 
unas,en la mifma piedra auia \na 

' cruz con dos letras a ) u Alpha,y O  
mega la qual es feñal de auer (ido 
chnftiano Carbólico aquel Litono 
como en aquel tiempo los mas de 
los godos,y de la otra gente que a- 
Uta en Efpaña fi’cffcnheicgcs Ama 
nos.Entrando cncl gouicrnodel rey 
no de León el Rey don García hijo 
del Rey don Alonío el Magno jun 
to vn grueíTo capó de gente de gucr 
ra,con el qual entro muy a dentro 
de la tierra de losmoros hada llegar 
por el scyno de Toledo muy cerca 
defta villa de Talaucra En la qual c- 
ra feñor entonces \n valiente moto 
llamado Ay oí a : elle junto pteftó 
gran muchedumbre de gente para 
falirarcfiftiralRey don García,y 
impedir los grandes daños,y robos 
que venia haziendo por toda la tier 
rapor dondepaílaua Saliendo pues 
el moro Ay ola con gran poder de 
Talaucra,fucbnfcandoalRcy don 
Gaicia,y en hallándolo le dio la ba 
talla muy confiado,)'brxofo la qual 
fiic muy rezia,mas al fin los rfioroaí 
fticron vencidos,)* dcftrocados con 
muerte de muchos delloá quedan
do prefofu capitánAyóla. El Rey 
don García fieuiO el alcance. baflá

w- J

Talaucra,quemando y deftruyen'do 
toda la tierra’. Y defde ay feboluio 
viüoriofo cófu captiüo Aj ola,mas 

i huyofclc el moto llegando a Tiem 
blo poí poco cuydado de los que \é 
guardatian. Defpues dcftctiempo el 
Rey don Otdoñó fegundo dé León 
hizo vn tnfiy butii'excedí b , y corJ 
rio la tierra de los moros,hazicndb 
cnclla grandes cftragos ydaños.Llc 
go a Talaucra de la Rcyna,y pujóle 
ccrca-muy de propofito dándole ca 
da día terribles combates de mane

ra que aunque dentro aula mucha 
genre de n oros valentísimos que 
la defendían,y la uila tenia muy re 
zias,y fuertes murallas , j muchas 
torreSjCon todo cito el Rey don Ot 
dono la apretaua mucho ponién
dola eada día en peligre de perder
le, dizen lashiftona*; Arabiga6,euc 
\ ino ai focoiro de Talauéra con m 
fir.idad de monfma Abderramen, 
Rey de Cordoua.El Rey don Ordo 
ño le dio la batalla , que fue muy 
cruel,y porfiada por la gtan xr.uche 
dumbrer de los moros, que auian 
venido al focorro. Mas al fin Dios, 
que fiempre fauorcce a fu pueblo, 
fue íeiuido,quc vcncieífe el Rey dó 
Ordoño. Fue glande el cftrago , y 
muertesde Los moros cnefta batalla 
murieron en cha muchos moros 
muy puncipales,principalmente cL 
Capitán Ablapaz , y otro Capiran* 
moro,que Jlamauan el Rey Gordo-'
El Rey Abderramen fe boiuio hu
yendo a Cordoua muy de Uro zade, 
con ios tóoros,que eícaparon de ha 
batalla Amdaefta vi tona eiRey u6  
Ordoño boluio a cótinuar el </¿ico 
de Talaucra dándole cali todos Jos 
días muy terribles combates: de nía 
ñera que aunque los moro», cerca
dos íedefendian c5 mucho animo 
y porfía, alfin fue la villa entrada 
por fucrai de armas muñendo, y t 
fiendo tomados por cíclanos infi
nidad de moros que auu detro fin 
losqualcsfuenqmíinao el faro, y 
dcfpo)0,q hizierfi de joyas,ropa?,fe 
das,y otras hazicndas, que dentro 
fueron alladas.Saqucada pueqy ro
bada la villa de Talaucra, el Rey 
don-Ordoño la mando poner fue
go,y quemaba toda , ) la hizo de
rribar los muros,que eran muy fticf, 
tes , y muy bien labrados de muy 
huera obra. Y en los que agora tie
ne cfta villa Vícn fe conoce, y ccha- 
dever que filero rcnouados,y rcílati 
rados de las ruinas, y piedra, que

d. 'los i



r'aqi*« f  cSpolé a jw t  
g!c*fc'*onmtuchaspieihna*®al pioi 
p^rtí»oa*4icpjca ios ¿fiemos dód</> 
agora cfi3 pu«fí»,f orno aucrfido- 
labradas para aqlios lugares'»)' a(icn> 
tos 4  agoraticncn.Dcxado pues afíi 
dcílruyda.y afolada el Rey Jó  Ordo' 
ño ella vilIadcTalaucra, feboluio 
vi&onofo alas Afturias,de dóde pa 
fo luego la corte,y filia d Jrc y ro a  
la ciudad S Leo. Defpucs deíto alga 
nos años,feynádo en Lcóelnu mu 
Rey don Ordoño Cegado como fticf 
fen fus valTallos ios raeros de Meri 
da,el Rey deCordoua Abderramen 
les perfuadio,a que fe rebeIa{Tcn,y 
íahcíTcn de la lubjecion de Jos chnf 
tunos el Rey donOrdoiu» teniendo 

4 atufo dcftoqujfo cfpaotar a los mo
ros fus vafallos porque no fe le alca 
ien .yaísi juntan io pr^rtova muy 
buen cxercito entro por Eftremadu 
ra,derruyendo y abrafando los pue 
blo» , y toda la rierra Con lo qual 

, <juteto,y foflego los moros de \le- 
jnda>fos vaffailos; para que no ht- 
"zieffeo nouedad.es,nircbelioncs.De 
aqji/e boluio el Rey don Ordoño * 
por Talauera : porque los moros 
Ja aman buelto a reedificar y poner 
«ti pte , y la aman buelto a <íen_ar 
-demuy buenos muros.C r_olathies’ 
«IRey don Ordofioiy diole muchos 

. combates; defendiéndola bien los 
znords, qucauiadenrro.Vinotj.n'. 
bien cftalegunaa v e r , el Rey Ab- 
derramendeCotdoua;con vn m ’y 
grande campo de moros *muy bien 
opcrccbtdos, y pucítos en orden de 
guerra, pata focorrer la villa,y hu- 
zcr leuantar de fobre ella el cerco.

El R«y donOidoáo,recibió a los 
•moros de Cordoua . con la mif-na 
■ corteña que la otra ver paliada,por 
•quefaJiendoles al caminolesdio la 
batalla • La qual fe riño brauamen- 
te por ambas partes,grá efpacio del 
día, A l fin no pudiéndolos moros

k.

cdn roda fu muchedumbre* y tsrg'hq 
Ifa^qüc tráy aYfufrnr hs fuerzas, yít 
mucho vafloi ¿^loschrUiianos Leo t 
ncrts7\ AícuiiJ&os bolouron h$ci> 
paíd^$T^ncidos>yckfb'W4" dos que , 
chndo vcynte y  cinco mi)» deiloe 
muertos en nA campo y fin muchos 
que fueron copMuos por pjga delira 
bloque tormon »viniendo dcfde 
Cordiuia & ahuera a ver alos chrif 
nano fus amigos Efcapo dprfli bata 
ILi dificultofair-ntc elCordouesAb 
derramen, huyendo muj afrentado 
con los que con el cicapiron, * fia 
detenerle harta pooci los pi:s Je 
futra parte de furra moren i Ll Rey* 
don Ordon^ boluto fobre Tabuco 
radándole tanta puerto.que entro1 
prefto L villa »la qtnl mando unv 
bien cfta vez derribaría 3 y  pon?'* i 
toda por el fado ileuaíulnfe cv tt- 
uos los moros que hallo d> atro Je I 
pueblo contoda la otra gente de mu 
geres y muchachos Y con tedas íus 
alhajiSiy hazicntías»quc fue muy ri
co dcfpojo con que baluio v.ftono 
fo aLcon. ¡3 c luuron los moros otra 
vez a renouar ?y redificarcfta villa* 
por fer el íitto>y tierra ta» bueno,y 
temí como es , que lescotnbtdaua 
ficmpre ala icfhUiacton del pueblo 
al qual iorti&cvon mucho por te
mor de que boluicffen otra vez los 
cír líbanos conrra eííos* Pero apro • 
luchóles poco * Poique el Rey don 
Ramiro fegundo * vino contgran c- 
xcrcito corneado la tierra del, * ey- 
nodc Toledo») llegado a Talauc. 
ra le pufo cercc»y la co ubaiio mu
chos días aun fuertemente dcíendii 
dofe fiemprc los moros muy vahen 
tómente.

H Arcobiñ'o de Toledo y do  ̂ Lua i  ,
cisde fui tkrnifn i] tamban vmi-s 
ron elbvez »michos moros al focor 
io dr Talan-ra a losábales el Rey 
d m 1' i r ’n  dio 'a batalla,y los ven 
cu tratando do/e nvl dell s , y

LI po..ien»

2%Granchas de Hípañá/
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Libro fegundo délas
poniendo losdemas cu huyda-Y co 
tinuando luego el eco o,y comba* 
tes de la villa,aunquellos cercados 
hizicron grande refiííéocia>con to
do cíío fue ganada de loschriílu-

poíibohjjéndo/ccl Reŷ tiiufnphaft., 
te,y vcorccdaraLcon con m uyaos  
defpojosí pocos dusdcfpue» de Ja 
t]ual visoria murió cnlamiímaciu 
dad de León,

C A P L C X X IIII D E L  E S C V R I  A L .Y  C E L E B R I  
T empio de fan Lorenzo el Real,

! » -
*

r

LEÍcurial el pueblo no fo 
lamente on Efp.ña>pero 
por todo el mundo cele* 
bradiísimo nopor otra co 

fa que porcl marauillofo.y fumptuo 
Jifsimo templo deS.Lorcn(jo,que a- 
qui a fundado el muy catholico , y 
muy podcrofoRey Ck nPhiWppc nuc 
ítro Señor que cy viuc yrcyna « Y  
aunque por el cumplimiento delta 
bifloria me es ncccCTario dczir aq ui 
defte fumptuofo,y celcbradiísimo te 
} 1 u de fan Lorenzo el Real, con to
do ello no haré mas que tocai, tna 
treue dcfcripcioa del imfmo tem
plo,porque para ifziren particular 
fus grandezas,y cofas muy notables 
feria mencflcr otro ingenio mas Ic- 
uanrado que el mío,otro cfl.!o,yl¿ 
guagc,y otradefocupacion q la mu

para hinchir otro muy mayor libro 
* q eíle de folas las grades matauillas 
deí c edifiuo y templo,q parece imi 
tacion , dc aquel que fundo clifab<o 
Rey Salomó en lafáta ciudad dcHie 
ruialen, y con razón podemos con
tarle a eíle por el otauo milagro del 
mudo,y aun preferirle atodos los o- 
tros fíete q tanto celebra la an ti tu« 
dad,pues viniendocada día infinitos 
hombres de toda la chrifti5d*d,y de 
muchas otras remonfsimai partes, 
del mundo a foto verefte fatnofo t£- 
plo de fan Lorenço el Reamen tien
do folamentc la grandcça,ymagcf- 
tad del edificio, quedan atonitosy 
fueia dcfi pareciendo!« a todos fer 
cofa impofible > \ como negocio 
de fueño>o encantamento tanta fura 
ptuofidad , y fobcruia de edificio

de mane-



Grândcças de Eípaña.
de manera > que fin difcr»par ,fo!o 
vno todos qoancos le ven con tílu  
ña admiración, conñcfían noaucr 
en codo el vntucrío cofa , que a la 
grandeva, y mageílad defte edificio 
pueda no folamente ygualarfe pero 
m aun compararfc o tener algún ge 
ñero de proporción* Y  como rodos 
los que le ven fe aíTombien déla grá 
de^adefolo el edificio > no queda 
que deztr de las otras grandccas, y 
marauillas que dentro dei a y , por* 
que todas ellas parecen inerey bles. 
Pero que menor obra que efla Je po 
día cfpcrar de ia potencia y grande* 
qa del Re} don Philippenucílrofc- -̂  
ñor,tiendo para enterramiento luyo 
y de los otrosReyesdeBfpaña>yquc 
cofa mas digna de vn Rey tan catho 
Jico,y poderofo, que auer fundado

es a manohccho por eflarefla plaça 
ya dentro Ja ficm*A Ja mano jz- 
qujcrda deíte Jlano Juego en falicn- 
do deja caJIc íobrcdicha eftapucfto 
ei íumptuolo edifiao>cuyo urcuy- 
to es de mil pafos a doaitntos y cm« 
cruenta por cada Jado,d<* truncraque 
iodo cj edificio rcpicfema vna figu 

ra quadrada ialuo por las cfpaldas 
del templo donde coolos apofentos 
Reates,y algunos jardines, ic anade 
al quadradodc todo el edificio otra 
figura quadrangula prolongada de 
modo que todo cí cdiiicio^unto cu 
plano parece reprefemar vna figura 
de parrillas. T»ene el edificio toda 
la frente o delantera,hazia el puerto 
que es a la parte del Poniente.En ef 
ta delantera del edificio fe mueílran 
tres puertas, en vgual Jiílancia jas

Z&j.

vn templo ta fumptuofo, y notable , vnas de las otras,por laque ella ala
en todo el mando cierto como ten* 
go dicho requiere la efenpeura def- 
to, otro ingenio y lengusgc mejor 
que el mío pero como para cumplí* 
miento > y fatisfacion deila obra me 
fea neceífano no callar efta grande

mano yzquicrda, le entra» los fetm- 
nanos y aulas,de quien luego daré 
quenra.Entrafcpor cílapucrcaa vn 
azaguan muy hermofo del qual ío- 
brcmanoyzquicrda ,fc enera a vn 
patio quadrado con tres ordenesde

^ade fanLorenco el Rcalquetanto - corredores los yaoslobrc los otros 
a Eípañaennoblece aure breuemen Eite patio y quarto hazc vn atig'ulo
te como prometí de poner aquí vna 
fuma de la dcfcnpcipu del edificio y 
templo,que es como le ligue. Efta 
el pueblo Efcurial apartado de Ma 
drid fíete leguas hazla el Noioeílc, 
cerca de Guadarrama a cuya parte 
Oriental,en diíUcia de medio quar 
to de legua ella affentado el templo 
y cafa de faa Lorenzo,oafi en la fal
da del puerto.Vafe defde c! pueblo 
al edificio por vna calle dcalanoós, 
algo cuefta arriba.peto yguaiada y 
llana amano. Ticnc cílacalle tanta 
anchura que pueden yi por ella jun* 
tosfcys carros, en cuyos eftremos 
dos puertas,o rexas decafivncfh- 
do de altura. Al remate defla calle fe 
hizevna placa o campo muy gran
de,y llano, aunque la plañida luya

en ti cdifiuo entre Occidente y Sep 
teñirlos,y (obre la efquina} reñía
te del patio,y edificio por cíla parte 
ay vna torre con fu chapitel depun - 
ta en punta y cncimavna bokae co 
hrc dorada y u uy grande, en cuyo 
remate ay vnaCruz delaqualfor- 
ma eílan afsi mifmo todos los otros 
chapiteles de las otras torres,faluo 
los campanarios,}'cimborrio de Ja 
yglcfia, que Ion de piedra qye lla
man berroqueña como todo loref- 
tantc del edificio.

Ala parre Occidental dcíle pa
tio que voy dizicnuo , en )o baxo 
ay vnaula., o general , en que fe 
Ice Gramática , cuyas ventanas 
caen fobic la entrada , y fren
te, del mifmo coificio . A la parto

U  a Septcn

/*
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Libro fegundodclas .
S-ptentrional del edificio ayvn rc- 
fifono.yco el lado Ouental vczi* 
no al it¿torio citan las cozmas>cn 
lugai conuinicntc, para el icruicio. 
Al lado Mcudional del mifmo pa
tio, ay vna herruola íala de recrea 
cion,y entretenimiento. En las pie
zas altas dette patio ay apofeotos pa 
za quarcnta ferainarios. A  la mano 
derecha dette patio,y apofcntos ci
ta vn colegio de religiofos, donde 
le ícen attes,y thcologia , l a fegun- 
da , c intermedia pucita principal, 
que cita en la frente del edifìcio ? es 
por donde fc entra al templo > y al 
conuento,y colegio.

Tiene cita putería principal de am
bos lados,columnas muy grucffas y 
aftas,puefías de dos,en dos.-puefías 
las tnasfobre las otras , por tres,o 
quatro ordenes . Sobre ella puer
ta principal cita vn bulto de fan Lo* 
renqo hecho de piedra , de catorzc 
pies en alto En entrando por cita 
puerta íe ven quatro columnas con 
que fe hazcn cinco arcos muy viíto. 
los entre los qi>alcs,y la pared de la 
puerta o frente del edifìcio > fe hazc 
vna íala de admirable traqa,y gran« 
deqaqutcs parahbrcria-Luego tras 
cítos ateos del ante de la yglefia, fe 
baze vnapla^j,o cfpacio muy gran 
de que tiene tanto, y medio de Jar- 
go hazia el templo,que de ancho. 
Llaman!c a cfíápla^a,opatio el por 
tico ; al qual falcn de la pared déla 
manodcrecha.o Meridional, qua
tro,o cinco ordenes de ventanasdel 
conucnto,y de la otra p?rcd fronte»
ra que cacai Septentrión, falcn o. 
tras cantas ordenes de ventanas,que 
fon del colegio de los fray les, Al fin 
del portico ha zia la entrada del tcm 
pto, fc hazcn fíete gradas que atra- 
uieíun todo el portico • de parte a- 
parte ; y en fubiendo defías ay qua
tro columnas, que hazcn cinco ar
cos afsi como los otros de la entra

da > o principio del miftno pórtico.
Sobre las quatro efían puefíot 

fcys Reyes del Teftamcnto Viejo, 
que fon ManafcíjEzcchias, Iofías,Io 
fapha.Dauid,\ Salomón. Son he
chos de piedra de adiczyfícte piesde 
altura.Luego en pallando cftas co
lumnas en el liento,y frente del tcm 
plo,fc hazen cinco puertas correí» 
pondientcs alos cinco arcos,que en 
trefíabracan las columnas, tntre 
eftos cinco arcos,y cinco puertas fe 
hazc vna lonja muy cfpacioía,y apa 
zible, a la qual rematan en fus dos 
cflremos.dos puertas marauillofas: 
porta Meridional o diefíra dcllas, 
fe entra al conuento, y por la con
traria queefía en la pared Septen
trional , íe entra al colegio délos 
frayUs.

De las cincd puertas que dixe 
citan en la frente del templo,portas 
dos cfírcaias,fe entra ados patios pe 
quedos, que efían a los lados de Ja 
entrada de) templo, y por las otras 
tres intermedias> fe entra al miímo 
templo.cn cuya entrada fe ofrecen 
luego dos,o tres ordene s de colum- 
ñas,febre queefía alíen tado el co
ro entre los dos patios pequeños > a 
losqualcsdixc fe entra por las dos 
puertas colaterales cfíicmas. A las 
dosvandasderecha, oyzquicrda; 
luego en cftaentrad« del templo ay 
quatro capillas,dos a cada Jado.Efla 
el coro puefto fobre vnabobeda, 
muy fuerte de piedra,y todo el enlo 
fado de jafpcncgro.y blanco.Ay en 
el coro ciento yveynte y ocho lillas 
altas,y baxas.-fonde efíraña labor y  
precio inereyble, hechas cada vna 
de hete maderas quefónogal,box» 
ébano , cornicabra > cedro , a- 
cana-
# En medio del coro ay vna loía de 
jafpc muy fino detnas de vna qrtade 
gruefo efla es jrcdóda. y tedramasí 
tres varas 3 diámetro firued afíéto a

va



' Grandevas deFípana-
vn faciftol de bronce muy grande 
En fahendo'tíelas filias hazia el cuer 
po de la \ glefia íe cnfancha el coro 
afsi como lohazc también la mifma 
ygicfia.Eíleeníacharfedel coro.es 
de tal manera que iasvarandas lu
yas» que fon de meta! dorado »van 
continuadas por ambos los lados» 
del templo»haíia la frontera donde 
cíla el altar mayor.Van eftos corre
dores pueftoslobrc vna orden de co 
lumnas, que reparten Ja y gk fia en 
tres ñaue« alo largo En fakcndodrl 
cerco por ambos lados de'os corre 
dores,ay vnos encaxcs o atriles pa
ra ios libros del animo coro.ion ef
tos atriles de dos o tres mjucras di
ferentes,! citan leuantados delfue- 
lo halfa dos tercias Ellos tienen de 
alto vna vara y tercia,que es lo lar
go de los libros. En ellos libros en 
cada principio de oficio ay y na ho 
ja con vna Imagen de lafieila laqtial 
Imagen tiene vna tercia cnancho.y 
media vara en larzo. La pagina que 
cífo en frente defia Imagen »tiene v- 
na horla de feys dedos de ancho illu 
tninada.Dtzen que cueftan ellas ho
jas vnas con otras,a cien ducados. 
La letra de los libros es caogrande, 
que con mediana viña fe puede leer 
defde las filias del coro. Adelantede 
los libros en entrando porlos corre 
dores ay quatropares de órganos,a 
Jambos lados,en los quales íe tocan 
todas las maneras de mufica,halla a- 
gotaconocidas, Boluicndo a la en* 
erada de la ygiefia,luego en pallan
do la boueda, que efia aebaxo del co 
ro ay tresíumpSuoías rexas,que co 
refponden ala» tres puertas del tcm 
pío Encl cuerpo déla yglefyi ay qua 
ero notables columnas, que fuben 
defde Jo baxo a lo mas alto del tem
plo , cuyas balas fon quadradas , y ' 
tendrán porcada lado vey rite,y cin
co pies poco mas o menos.Sobrc c- 
íiás quatro columnas,fe leuanta vn

1

cirnoortio en forma de media na
ranja,tn el qua! ay a la redonda mu 
chas ventanas,y por defuera vn cor 
redor que le rodea , y ciñe todo fo- 
bre ciU cimborrio, ay vn chapitel 
con vna vela de cobre dorado,y v- 
naCruzpucfia (obre vna bola tan 
grande, que puede vn hombre an
dar fobre ella en pie,aunque por la 
grande diüaruia, parece de a baxo 
tan pequeña como fino tuuicfc mas 
que vna quarta de grueflo.,

Al rededor del chapitel,ay otros 
corredores de mctalmuy bien labra 
dos • Pafando de las quatro colum
nas adelante porcl cuerpo déla ygíc 
fia,fe fu be al <>> tai mayor por diezy- 
ieyi,o diC7\ficte gradas 3 jafpefino 
Ellas atrauu.ffan toda Ja ñaue de cn- 
medio,donde efia el altar mayor.En 
cima defias gradas ,a ambos lados 
del altar mayor falen dos puntasde 
d >s otatorios.FIde lamparte ddEuan 
gelío, para las damas y el de la par
te de la cpiftola,paia-Ics Reyes. En i 
el altar mayor. ay vna cufiodia de 
piedra tranfparente } muy diafana, 
cuya altura es de quatro varas : di- 
zen fer fu valor, de mas de dozien- 
tos rmlducados.Todo el retablo ci
ta formado de columnas y piceas de 
jafpr finifsimo, Ay de preíente ene/, 
qumze epeaxespara qmnzefiguras 
de bronce déla altura de vh hombre 
ordinario todas doradas en Efpafia, 
aunque han fido labiadas en Italia.A 
baxo de lasgradas, a la paitedcl E- 
uangclio ay vn altar,yreltcano y o- 
tro a la otia parte de lacpiflola , y 
mas a la mano derecha, debaXp de 
la vltima ñaue , fe haic  vna cfcale- 
ra,pqitdonde ícfuhe |lo  alto , ,y a 
poco cfpacio fe «tura por aquí al o* 
ratono ael Rey nuefiro Señor. ' ,

■ Danle de largo ttou,enta»y ocho 
palios,y de ancho fefentay ocho de 
a cinco pies cada vno diré algunos 
q es m'as larga ella ygjffia»que la dq 
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T o ! .‘do en quarentapies -Por jun- 
to a la efcalcra que dixe íubir, a lo 
alto fe htzc voa puerta hazia elcon 
uentopor laquai fe entra a vna pie- 
qa,enla qua( ay vna pila de jafpc 
blanco,y negro: tiene »na vara de 
ancho,y mas de quatro de largo,en 
laquai caen feys caños de agua,con 
que fe latían los facerdotes quando 
han de dezir miíTa . En ella picea ay 
dos puertas .* por la vna fe entra al 
clauftro del convento,que es vn grá 
de,y muy berttiofo patio,y por la o- 
tralccntraa la fací¡iliada qual ocu
pa cali todo vn liento, de lo an cho 
del clauftro > o patio Real » que afsi 
le Hacnan.Tienc eftafacriftia toda la 
techumbrequces boueda ,depm- 
zcIdcmarauiHofamanOjV muy her 
mofai'ventanas a los jardines Onen 
tales de'la cafa,Rcmatafc tila facrif 
tu en vnatorre,que llaman del 
prior, porque tiene fu apofento en 
ella el prior de la cafa; la qual tori e 
es vna de las quatro cfquwas} o an- 
gulos del edificio Ay en la facnílu 
muy herraofos,y admirables caxo- 
nes,y crt ellos ornamentos riquifsi- 
fimos,y joyas para el fermciodc la 
ygleíia, y en eftraña variedad,por
que paradada fieíla detodos los dtai 

.del año4 y diferentes frontales,y or 
namencos, capa temo y manga de 
Cruz todo de vna nufma fuerte, afsi 
para eí altar mayor, como para fus 
colaterales. Boluicndo a fahr fuera 
del templo dixe,que en ialonía Tu
ya que le eíUpucíta delante,ay dos 
puertas que la rematan, por lo lar
g o . Pues por la vna deltas que cae 
hazla el medio día ,  fe entra al con- 
uentodcltfs fray les .E l qual fcef- 
tiende por todo el lado Meridional 
del edificio f  fe diuide en dos par* 
tes principales,la vna al Occidente, 
que comienza defde la fren te,y prin 
cipio de todo el edificio , baila don
de fe haze la lonja,y puertas del tcm

í-

plo,v conuentory la otra principal 
que cae al Oriente, va dcfac la eor- 
reípondencia de la rnifrna lonja ,y  
puerta del templo,halla terminarle 
cafi enfrente del altai mayor en la 
fací lina,cuy. s ven tanas caen por a
quella parte lobxc los jardines O- 
ricntalcs. ■>' \

La oartc Occidental del conueiú- 
to cita diuidida en quatro quartos, 
que cada v no tiene íu patio quadra- 
do con tres ordenes de corredores 
vno$ fobre otros, diuidcnfe cílol 
quatro patios, y quarros con iu or
den deapofentos,altos,y baxos,que 
van difcurriendo en Cruz por entre 
los aniñaos patioV'aluo cnlosfinos 
que ocupan el refitono ¡ y iascozi- 
nas.En losapofcntos mas Occiden
tales que hazen parte de la frente de 
todo el edificio,cílan en el vn patio 
lahoípcdcria,yeacl otrolaenfer* 
metía,la qual fe termina en vna tor 
rc,yefquma de todo el edificio que 
mira a! medio día,y al Poniente.

En medio dtílos quatro patios co 
mo por centio de todo el quarto Oc 
cidental del conuento, ay vn patio 
pequeño cubierto con fu chapitel, 
como torre, encima de todo el edjfi 
cio.Eítc patio pequeño y todos los 
demas del conuento tienen fusfuen 
tes muy viílofas.A la parte Mcridio 
ral delíe pequeño patio ay vnapuer 
ta por la qual fe entra al iefitorio,d 
qual rv.fitouo fe va eílcndicndo en
ríe dos patios,de los quatro fobredi 
chos, corriendo a lo largo de Sep
tentrión j a medio día, cuyas venta
nas caen fobre los jardines Meridio 
nales. < Es de boueda muy afta,y ten«- 
dita dcJargo cioqucnta pafos herrao 
feile mucho entre otras cofas pintu 
rasxl tiene dcpinzcl lindiffíraas.DeC 
de el pefjño patio,que cíla cnmcdio 
délos otros quatro porentre los dos 
patíos déla hofpcdcna,y enfermería 
corre iascozuias 3 le «site hazia cipo 
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, Diente,yllcgan caG a la frontera Oc*
*  c»dental de rodo el edificio. Eftá en

«He logar muy acomodadas poref- 
tar muy cerca,y cafi en ) gual diíhn 
cía del rcfitorio de la holpcdena>y 
cnfermcria.Laotrafcgúdaparteprin 
cipal de) conucnto,quc n ira al O - 
nente tiene vn dauflro que llaman 
el patto Real,al qual fe entra porv- 
no de los otros quatro patio, arri
ba dichos. I fíe chvttro es quadra- 
d o , y muy grande con dos ordenes 
de corredores muy altos, fcfta muy 
bien enlofado,en cuyO-mcáio ay vn 
cimborrio hermoftísifl}# Je jafpc, 
de íncíhmable valor, |ilqvial fe en
tra por quatro parteJifEd cadacfqui 
na deílc patio ay íendas fui. nfcs.Las 
paredes fon tan blancas,que con di
ficultad íedexan mirar. Tiene efte 
patio por taparte Septentrional,el 
cuerpo de la yglclia,a quien ella ar- 

-Ximado-Por la parte de Oriente tie
ne la íiuifiia,de quien arriba be di
cho. ia qual por aquella parte ter
mina el edificio, corriendo de lar
go ha/ia el mcd’o d u »donde fe re
mata en h torredcl prioi , dcfdc la 
qual figu c el otro tercero lado Me
ridional del clattílro el capitulo,cu* 
yas ventanas falco a los jardines, 
Meridionales.Efta es la general des
cripción,aunque algo vidc del con 
ucnto i y como arriba he dicho que 
la frente de todo el edificio ..nene 
tres puertas principales,la vna a los 
femmarios,la fegunda al templo, 
conucnto,y colegio,la otra tercera 
que cae mas a la mano derechadef 
cubre vn herroofo azaguan, y del 
por la mano yzquierda,fc entra a la 
hofpedeua,y por la dciccha a la cn- 
fcrmena- Á rnba he dicho algunas 
vezes.quc el colegio de los fray Jes 
efta a la parte Septentrional,al qual 
fe entra por la puerta de la lójj.que 
efta a (a mano yzquierda . La tra<¿a 
del colegio es aquella . Eíhendcíc 

dcfdc la primera entrada , y frente

del edificio hafta la puerta del tem
plo,entre el pórtico del remplois el 
patio de los fe mínanos ,y clio que 
llaman de Ja» cozinas. f lene eñe co. 
legio dos panosquadrados, que fe 
diltmguen entre fi pfor folo vn paf- 
k o y orden d. columnas porloba- 
xo,y corredores por lo alto . Eftos 
dos panos con el de los feminauosy 
con otro que llaman de las cozinas, 
cílan diipueftos delà mifma forma,y 
traça q los otros quatro que hazc la 
parte Occidental del conucnto v en 
medio deílos ay vn cimborrio déla 
mifma fuerte que el otro de los qua 
tío patios del conuento : por efte fe 
entra al refitouo de' los fraylcs co
legiales , que cae a la paite Septen
trional de vno de fus patios,} fe en
tra tambien a las cozinas que fonco , 
muñe* ,• los le muíanos,y a los colc 
gialcs, ala parte Meridional, de los 
patios do los colegiales confinando 
con el pórtico del templo,ay dos au 
las,vna en vn patio en que fe leen ar 
tes,y otra en e] otro,en q fe lee theu 
lugia.-tcniéùo para cfto y para lagta 
matica el Rey nucflro Señor rauydo 
tos maderos, con muy buenosíala- 
rtos.Defdc la parte dóde fe acaba el 
colegio,y los pactos fus colaterales, 
hafta los jardincsOnéta/es fe liguen 
apofentos de Ja gcte de Ja cafa Real. 
Adclátc pues del colegio fe figuedos 
pa'ios con apofentos,para k s  cria
dos, y oficiales del Rey nuefiro Se
ñor,entre losqualcs patios,} los del 
colegio intcrm edian las cozinas de 
palacio. Mas al Oriente íe íígue vn 
hermofo quarto,ypatio,que llaman 
de U Rcyna,o del Principe • Entraf- 
fe a efte patio por dos palíeos que fe 
hazen áefdelosotros patios dejos 
criados del Rey . Efte patio es mas ' 
largo q ancho,y corre fu larguia de 
Septentrió al Medio dia.Luego mas 
al Ori-tc cfta cl quarto y apofentos 
de Ij s damas, que rematan el edifi
c o  por cita parte, y caen fobre los

Ll 4  jardine*
!



Libro fegundo délas
jardinesOrientales.En el lado fcp- 
tentnonal ay tres puertas principa 
lcs.por la masOnétal fe entra al pa 
tío,y q a arto de la Rcyna, 7 por la 
fegunda al quarto,y patios de los ca 
ualleros Por latcrcerafc entra al pa 
tío que llaman de las cenizas:ccrca 
de los femmanos , hazia el colegio 
délos frajles • Defdcel patio de la 
Re) na,fc palia por detrás de los al • 
tares,alosapofcnto*,y quartos del 
Rey nueftro Señor,a los qualcs lam
bió fe haze paffo defdc el patio Real 
o claoñro del conucnto,que ella ala 
Tanda Meridional. Cae elle quarto 
y  apofentos Reales,a lomas Orien
tal del conucnto, detras ddmifmo 
altar mayor,y délos relicarios,o al 
tares colaterales en aquella parte q 
como quadrangulo prolongado de 
ziamosarnba>qucfe anadea todo 
el edificio.Ticne eñe quarto detras 
del mifmb altar major , vnmuy 
hermofo patio,que llaman délas nm 
phas,porvnafuente que ticoecon 
Íqi nimphas.Ay enefte patio yna ve

tana, que (ale a la cuftodia del altar 
mayor,en la qual verana en difcrcn 
tes días, fe ponen tafetanes de dife
rentes colores,y afsihazen que pa
rezca lacuítodia también de difcrcn 
tes colorcs*Por la parte Oriental,y 
Meridional del edificio ay jardines 
hechos Cobre bouedjs muy fuertes, 
como los pendes dc^abyloma.fon 
nuiy cípaciofos,vapazibles Encllos 
ay de trecho en trecho,fus cica leras 
para baxar a las bouedas, y de allí a 
Jaguerca, la qual ro&a al edificio 
por el lado de los prefines, cflcodic 
dofe en ancho muy grande trecho* 

Dezir las particularidades grande 
^as.y excelencias en particular, de 
cada quarto,} de cada pie^a,feria lo
co atrcunmento,y negocio cali im- 
pofiblc,por í«. r lata la grande^a,ma 
gcftad.v tan altos los quilates de ca
da cofa aun de las que allí fon meno 
res,que no fiemo lengua,que ica fu- 
ficicnteapoderdeclarar,aun Cola v- 
na parte de lo que ellas tienen.

R E Y  N O
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umcia, y rcyno de Galicia ,  de fu 
principio,y cofas nota

bles.

N  tiempo,que el Rey Gar 
gorisreynaua en Efpaña, 
quefuefegun dizcvnaCo 
romea quinientos y ochc- 

ta anos,antes del nafemuentode 
«ucrtro Redemptor Iefu chrirto,vi 
no a Efpana, vn capitán Griego de 
los que íc hallaron en la dcflruy ció 
deTroya,cuyo nombre fucTcuero. 
A  elle Tcuero diz®Iuíhno,que le a 
borcecio fu padre Tclamonio,por
que auia muerto a vn fu hermano, 
llámalo Ayas,y no queriéndolo re
cibir en fu rcyno,por cft* caufa Tea 
x:ro fe fue a la lila de Chipre, donde 
fundo vna ciudad,que fe dixo Sali- 
nuna Defpucs fabiendo q era muer 
to fu padre Teiatnonio, boluio a fu 
tierra; mas vn Cu fobrinollamado 
turiíaco,que era hijo de Ay aseda, 
ua apoderado del rey no,y le prohi
bió la entrada.No pudiedoTcucro 
entrar en el cftado,nifufnr la fuetea 
de fu fobnno Eunfaco,fe vino ñaue 
gando el arar adelante,la buelta del 
Poniente haftaEfpaña,y entrandofe 
con fu armada de gente Gucga,por 
el cílrccho de Gibraltar.falio almar 
Occeano Qccidítal,y doblando fo- 
bre mano derecha fe fue corteando 
la parte Occidental de Efpaña Gn pa 
lar harta que llego adefcmbarcar en 
la ticrra3yprouincu,quc dcfpucs fe 
llamo Galicia,donde hizo fu mora
da con los que le Gguicron,poblan 
do parte de aqlla tierra,la qual haf- 
ta entonces auia ertado dcGcrta,pot 
fer dcfabiida,y trabajofa para habi
taren ella. Fundo Teuctovniciu* 
dad,que fe llamo Eleues,’ que en fu 
lengua fe interpreta, población de

los Gricgoi.Dcfpucs quado los Go
dos vinieron a Efpaña,poblaron,y 
habitaron también parte de aquella 
tierra, y juntandofe con los Grie
gos,que antes crtauan enla tierra fe 
llamaron todos Gallegos,y la pro- 
uincia fe dixo Galicia; aüquc ante# 
de llamarle Galicia dizc vnaCoroni 
(a,que fe llamo crta proumeia Galo 
gtecia.EIRey don Fernando clMag 
no primero derte nombre, que fue 
el primero Rey de cartilla,tuuo tres! 
hijos,que fueron don Sancho, don 
Garcu,y donAIonfo.A don García 
hizo Rey de Galicia, dcfdecl qual 
ticmpocomemjo crta proumeia alia 
inarfe rcyno Los Gallegos dize Eft 
trabón,que fon gente braba,y muy 
inclinadaTgücrias, y difenfiones. 
Es"Galicia tierra de muchas montá- 
ñas,dc donde fe faca grande quanti- 
dad de madcra.para nauios,y fe car« 
gin muchas naos delía para diuerfas 
paites Es tierra baftccida de pan,vi 
no,y carnes T iene grande abüdan- 
ende todo gcnctodepcfcado5,efpc 
cíalmcñtc lalinones, peleada ̂ con
grios,y ostros muchos peicadosñiuy 
bücno5,quc l'c licúan laladosa muy 
muchas partes.Dcniai deito endoí 
metes del ano,que fon Nouiei»brc,y 
Dczicmbre fe matan en Galicia tan 
ta muchedumbre de befugos,qucíc 
licúan frefeos por toda cartilla,por* 
q con el f.no,íc confciuan muy bien 
Y  fin los que fe gaftan frefeos fe he- 
chan muchos dellos cncfcabechc co 
que fe conferuan»y guardan todo el 
año,yprouec abundátcoK te las ma# 
ciudades,y villas principales de caf 
til la, y otras paites. Son ellos befu- 
gos peces de dos libras depcfo,y al 
gunes tienen nías, y otros menos. 
Son muy guftoío5,y de muy bué co. 
mer y no es marauilla, porque lo# 
pcfqados del marOc^cano fon ruejo

. I I  5 rc |



Libro fegundo de las
res que los del mar Mediterianeo. 
Vna razón dello entre otras , esla 
frialdad del agua que lo engorda,y 
multiplica roí cito el pcícado d Viz 
cay» > Aítunas,Galicia, y Portugal, 
hafta Cádiz,es mejor que lo del mar 
Mediterráneo,y quantomasal Ñor 
te tanto es mejor. Mucha gente def 
te rcyno viuc por las montañas,dc- 
dc ay muchas,y buenas cafas,y he
redamientos.

Con Tcuero,que fundo a Elcncsf 
no lexos de donde agota cfta Pon- 
teucdra.vino también otro capitán 
Griego llamado Anfiloco muy ami 
go del tnifmo Tcucro.Eftc Anfilo 
coconmuv buena cópañiadcGrie 
gos que traya configo,fondo la tier 
xa adentro , en la ribera del rio Mi' 
iíOjVna ciudad que de fu nombre nú 
do llamarla Aníilocopolis, que en 
lengua Gncga quiere dczir, ciudad 
de Anfiloco.Deípucscorrompien- 
dofe el vocablo,fe llamoAnfiloquia 
baila que los Romanos dcfpucs la 
llamaron Aguascaldas,por vnos ba 
ños que tiene de agua caliente,)' fi
nalmente la nombraron dtfpucslos 
Sueuos tiendo fefiores celia ticrn, 
Órente como toda vía la llamamos: 
ñofptros . La qual cfta catorze le- 
guas a paitada de Ponteuedra. Muy 
poco dcfpucs que Fcucrojy Añi lo 
coeftauan en Galicia llego a ella o- 
tro capitm Griego llamado, Dio- 
mcdcsfcñordclaprouincia Etolia 
hijo de T y  dco'Eftc Diomcdcsfcha 
lio con los otros Griegos,en ladcl- 
truycion de T  roya,y boluitndo afu 
tierra hallo fu muger cafada con o- 
tío,y ti apoderados de la tierra,que 
r.c pudiéndoles Diomedcs llamar, 
fe vuo de yr a bufear nueuo rcyno, 
donde viuir:detuuofe algunos días 
en Italia:y de ay vino a Efpaña,don
de fundo poblaciones entre los ríos 
Limia,y Miño dóde cíluuo muchos 
días, aunque dexando ay la mayor 
parte de fus Griegos fe boluioel a
¿ 4

morir en ftaha.De manera,q a quan 
to alcanzamos de la letura de hlita
rías antigu is,Griegos fueron los pri 
meros que habitaron,y poblaron a 
Gahcia.'llamanaofcla prouincia de 
los Grayos,quc afsiTc nombran los 
Griegos,t defpues corrópido el vo» 
cabio, fe llamo laproumciadclos 
Gramos: átamenos la tierra,que ef 
tXpíícíía entre los dos rio s Miño,y 
Lunia,o Lima délosquatesGiauioa 
haz*«muchas vezes mención los 
cofmographos antiguos. Tuuteron 
a Galicia Tolos Griegos,muchos a- 
ños oefdc poco dcfpucs dcladeftruy 
cion de Troya, que vimcson a ella, 
y la coa entrón a poblar,hafta caíi 
dozicntos y cmqucnta años ,  antes 
del nafcimicntotlenucüro Rcdcnsp 
ter Icíu Chrifto : en el qual tiempo 
aq itllos GalosCeltas,quc auian po 
b'ado mucha parte de Efpaña.jumo* 
con algunos Andaluzes auiehdo fa- 
lido juntosdcíus tierras conformes 
en vna voluntad.y auicndo poblado 
ja ciudad dclPorto.y otros algunos 
pueblos de Portugal, paffaron ade
lante y meudosporGabcialemez- 
claron,y auczindaron hermanable- 
mcutcconlos Gncgos quecílauan 
en ella, aunque a los principios tu- 
uicronalgunas diíenfioncs. Entre- 
metidos pues los vnos có los otros, 
y quietos ya como fifueífen todos 
vnos hizieron muchas poblaciones 
de nucuo;y comerzaronff a llamar 
todos juntos afsi como cftauan mif 
turados Galogrccos,y iaprouincia 
Galogrecía,poi viuircn cllaC alos, 
y Griegos,y de ay corrompiéndole 
el nombre vino allamaifclafrouin 
cía Gafecia,y defpues Galicia,) fus 
moradores,Galccos,y defpues Ga- 
lcgos oGalIcgos Dcfpucs no cabic 
do ya los Gallegos en fu prouincia 
hizieron muchas falidas en diuerfos 
tiempos,)' poblaró otras nücuas pro 
uincias cc bfpaiía comofon ticrradc 

Aítorga,y Jas Afturias, la proum cía
de lo*
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de los V aeéos,y la tierra de Soria,y 
Arcual o , cfta la prouincia de Gali
cia en lo mas Occidental de Efpaña, 
y de fia parte mas Occidental, tiene 
lo que mas fe liega al Septentrión, 
cuya latitud Septentrional en me
dio de la prouincia es de Agrados 
por lo qual entre las otras regiones 
de Efpaña es aquella muy tria, pero 
iTéuan muy bié los naturales el frío 
con la demanada leña, que toda la 
prouincia tiene,a caufa de fer toda 
ella,o lo mas mny llena de montes* 
Ella proumcia tiene porcl medio día 
a Portugal,por la parte Oriental fe 

'termina con Altanas.Por el Septen
trión,y Poniente,ella encerrada con 
el marOcccano. Tiene muchas a- 
guasmuy buenas,y delgadas de aq- 
Iías’fierras,muchas arboledas,y mu
chos ñútales »Goza de machacaba 
baritilsima,bañan toda la tierra mu 
cho$«y muy buenos tíos  , entre los 
quales fon principalcsMiño.v Lima 
de donde fuera del mucho regalo do 
la variedad de peleados de mar,que 
tiene Galicia.goza también de mu* 
cha,y muy hermofa pefea 9  truchas 
y otros muchos peleados de no En 
las mas partes fuyas, es tierra fértil 
de pan.aunque en algunas es tierra 
muy tal&adello Esticm dcm uchif- 
fi nflfruta.que la focleu derramar,y 
daraloíg3nado5,Ia q cu otras par- 
tesTocomprafia . por muy buenos 
dineros.ciña eítatierra infinidad de 
ganados: de donde es proueydifsi- 
ma de mucha abundan cía de lindiísf 
mas caen es. Y  afsi fe hazen en Gali
cia tocinov,jamones,v cecinas lindi 
fumas que fe licúan por regalo muy 
lexos.pormuchas partes deEfpana,' 
y fuerídclfoy dóde quiera fon muy 
tenidas, y dtimadas.En las mas par
tes luyas es-tierra muy abfldantede 
vino,y cp algunas le av tan buenó, 
que csvnodc los mejores de Efpa» 
fia,y aun del múdo.Es la tierra muyf 
apacible,y deleytofa de verano,y de
< - t
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de Eípana. 2<sS
inuicrno fe puede fufrír bien fu <W  
con el regalo que tiene de mucho 
carbón y leña. L a gente de Galicia 
es muy njgcmofa,y de moy lindos, 
y claros entendimientos: fon hom- 
bres muy fáciles,  para aprender le- ' 
tras.y qualquier doftrina,yai*e^ 
les fea enfeñada. Son hombres pía- 
dolos,y amorofo. licuados por buc 
termino • Pero de otra manera fon 
colericos,furiofos,vengatiuos,e m 
placables.Son fáciles de aplicarle o 
a la virtud,y a) vicio.Son tenaces,y 
perfeueian mucho enel vicio,o enla 
virtud a que Vna vez fe aplican,y a- 
coftumbían.Es gente muy bdieofa,- 
y fiera,y aü les dura algo délos Gne 
gos fus progenitores,y antepafsdo* 
porque tienen rretas,cautelas,catiiv 
lacioncs.y doblczes. v>i¡ - c '  %

Tiene vnagund<.<ja elle reynode 
G alicia, que ni en la grande lcca.de 
Efpaña,ni en li-deliruycion general 
qüchÍ7icron los Arabes,fe dcfti uy O 
o perdió del todo elle rey no. Siema 
pre conleruó algunas gentes,y pue
blos en fu antiguo fer,y en fu chnf* 
tiandad.Poco antesque entrafen en 
Efpaña los Godos auian entrado en 
ella otras naciones Septentrionales 
fierat,y bclicofas,que fueron losSuc 
ooj,V andalos,y Alanos,los quales 
teniendo cali fubjt ta,y dcilxuyda to 
da laceria repartieron entre fi aEÍ 
pañaben la qual diuifió les cupo alos 
Suevos,ypartcdelos Vándalo*, U 
proniociade Galicia, yentendiafle 
entoces por Galicia,ro5cha masTrcr , 
ññdéloquccsagoraiporquefccom 
prcEenman deoaaco del nombre de 
GaTIciáJas AfturiasTcTReybó^e 
León v muv. eran parfc~de C añifla 
ííTviícja.Y aunque los Sucuos rey am 
ron mucho tiempo en Galicia,có to 
do elfo en muchos años no pudier5  
fbéjcptra los antiguos Gallegos,yi 
niéiñio a dcfiftir de la guerh,y con- 
certaffe con ellos,el Rey Hermenc 
rico dé los Sucuo* aunque pod'ctoL
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i Libró fegundo de lis
fo,y bclicofo. Antes Rcquila hijo de 
Hcrmcncrico.ulqual (uccdio en fu 
mñerte chayada de los Gallegos an 
tlguos venció algunos capitánesRo 
filados g3no al Ándaluzia,la Lufita 
nu,y fe hizo fcúorabíoluto »deca'i 
toda Efpaña- Aunque Reciario hijo 
de Rcquila lo bohuo a perder, peto 
con todoeflo fomentaron los Galle 
gos con la confederación,1» amiltad 
que teman hecha a los Reyes délos 
Sucuos en Galicia contra toda la po 
tencia délos Godos,lo qual es mam 
fiefto porque en tiempo de Atana- 
gildo Rey dejos Godos en Efpaña, 
hie Theodomiro Rey délos Sueños 
en Galicia» que por vn mil tgro del 
gloriofo fan Martin Qbifpo le hizo 
chrifbano cathohco con todos Los 
Sueaos,al qual Thcodomtro fucc- 
dio en el mifmo rcynofa hijo c IRcy 
Miro,que también fue muy c.uhojí 
Co-Al Rey Mito Je focedio, fu bija 
Eboricomuymo$o,y depoca cfpc- 
ricncia.'por cffo fe le aircuio a rebe- 
larfele vn deudo foyollatñado An« 
deca,el qual perfguio y apretó tan« 
to al Rey muehacao Jaboneo, qUC 
el pobre de cfftgido dexo el reyno» 
y fue competido bszcrfcrehgiofo, 
pormíedet de la muerte.Eftas difcn 
fiones fueron caufa que íe enflaque 
cicHc mucEdTJaTucrcá de Tos Galle• 
gos,y Suchosyv que acabándote' fu 
potencia,y reyno fucíTcn fubjetos 
a los Godos,y reducidos a prouin« 
cia.Porq¡uc el Rey Lcanigildo délos 
Godos,que entonces reynaua en Ef» 
paña entro de fu motiuo con vn  grsfc 
excrcito por Galicia, venció al tyra 
no Aodeca,y le compelió a quefehi 
zieflc rehgiofo y prtttafe del reyno, 
parece que por alto juyzio diurno: 
por auer el hecho lomifmo cofuRey 
y  fcñot Ecorico.No fe contento có 
efto el Godo Leonig»ldo,porqup »1 
tirano Andccayamonge 1cnítido, 
que eftuuieffedeftcTiado cnlaciu« 
dad de Be ja en Portugal, y luego re»

V t *

duKo a forma de pfouincia el reyno 
dcGahcia,ttKucndolo enfu corona 
Lo qual pojrvcntura oo pudiera ha- 
zcr Lcom^ildo con toda fu potéci^ 
fi 1 asTucrqas dc 1 os Gallegos no cf- 
tuiíícran quebrantadas délas dtílcn 
lione $ que c n tre ̂ auxañen ces tê  
iudcTcn los vjdgj-d^^oncojyAa^ 
dccaTPon cclua cftro M edina prime 
ro autor de aqueíU obraren clrey*' 
no de Galicia>{eícnta ciudades y vi 
lias puacipales3que porfu t;athalo- 
go fon las íiguieates.

Pueblos de Galicia.

Alian?
Aries >
Arredo 1 
Arzua '* ' •Vl 
Aúlles t ■ 
Bctan^ot ■ 7 
Bibcros 
Bigon 
Cania
Cacauelos * 
Combados 
Cayon 
Caldelas 
Caítillode Alta 
• mira. > 

Caftroucrde 
Caílro de Rey 
Chantada "
Cea 7 ' ~ 'r .
Charoga - ti ■ 
Corrobedo ' 
Compoílelía 
Coruion ¡.' ■ í • 
Coruña •- * 
Datoz
El Padrón . s f 
Eercol >1 r -
Guijon 
Laja r<

Lcmos' j r'.
Loica. » ' ,
Lugo . 1. - i .

-Lianes c . 
Melmda • 1 
Mollit 5 -*

7 Mondoñedo. í 
Nonfott *, - 
Monte {aero ‘ 
Mote Rey 
Muro? > -
M uxia1'7 ' 
Nauia . v i 1. 
Nova - *„1! 
Ocariz - * r ',
Ogoue „ ^ v 
Orenfe Î 
Otero de Rey 
P o aferrad a 
Pontcuedra *1 

_ Pucrtomardno 
. Rcdódcía ‘ "i 

Riamo •. i» ' ib 
Ribadatiiaf" 1  

' Riba de Sella 
Rjbadeo . .^ta 
Sarria * rjj * .* 
Torres
n p  * »1  Ü1 h rs s í»

- • * Vayona > ¡il ¡
V  illa F ranea1 
V illa  Mayor
V  íllamucúa < 
Villa viciofa.

1 1_ rv*'í. S
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.Grandcjís de Elpana.
C A P I ,  C X X V l D E L A M V y  
celebre ciudad de CompoílcJfa,ydc 
la muy notable ygleCa dolglono 
fo Apodo! San tugó, y colas no. 

tablea de la ciudad.
@ A  ciudad de Compodella, 

que mas vulgar,y ordma 
riatnente llamamosaudad 
de Santiago,eda pueda en 

tre dos ríos,de los qualt s el vno fe 
nombraSar,y el otro Sarcla.Sar,quc 
es el primero corre contia Oriente, 
y Sarela corre hazia elOccidctc.Las 
entradas,o puertas,que tiene Ja ciu
dad fon il etc. En eftaciudad edad  
cuerpo del gloriofo Apodol SScu 
go el mayor Hermano de £ luá t uan 
gélida,y primo de nro Rcdcmptor 
Icfu Chnfto.Edc fáto,y glonofo A- 
poftol vino a Efpaña y predico en c- 
11a Infanta fe de lefu Chrido,y amen 
do conucrtido nucuc diícipulos dc- 
xo en ella los dos para que predica
ren elfanto Euangclio,y dodnna q 
les auia enfeñado, y boluioconlos 
otros aKicrufalcm,donde conuirno 
aHermogencs encantador que pro 
curaua,cintcntaua muchas aducías 
y encantamentos contra el fanto A - 
podol Herode<> Agripa lo mando de 
goJl»r,y afsi cite gloriofo Apoftol 
Santiago recibió tnartyno onzc a- 
ños deípues de (a paffion, y ¿fccüon 
de nuedro Señoi,y Rcdcmptor Icfu 
Chndo-Enel animo día y hora,que 
nueftro Rcdcmptor fue puedo en la 
Cruz,fue degollado el glonofo San 
tugo cnHierofalcm. Lleuado ede 
fantoApoftol al lugar donde rdcibio 
clmartyrio , hinco las rodillas en 
tierra y alijo las manos al Ciclo,y a- 
tiiendo hecho fu oración tendió el 
cuello,y dixo afsi-La tierra reciba 
mi cuerpo,q es hecho de tierra c5 cf 
perama de refucilar,y ci Cielo reci 
ba mi efpintu ccícílial. Dicho edoel 
qlo auia de degollar íaco el cuchillo 
al^olo y cortóle la cabera Comcqo 
luego acorrer la íágic,y la fáta cabe

no cay o encierra,mas elgloriofo 
Apodol por virtud de Dios,de lagl 
era lleno tomo la cabera en fus bra
cos,los qlcs tenia aleados al Cielo,y 
qdofc hincado de rodillas có la ca
bera cnlos bracos hada q fue noche 
q íus difcipulos v mitró por fucuer 
p o .Y  entretanto auianprocurado 
quiullc la cabera cicrtOí hombresq 
para ello auia curibiadoKt rodesmas 
no pudieron Habla dedo Clemente 
AicXadnao en el feptime de fus dif 
puraciones El qual dizeque recibió 
martyno a vcyntc y unco deMarijo 
año del nafcimicto del Señor de qua 
renta,y rrcs,L o qual concuerda con 
la efcriptura délos a ¿los délos Apof 
toles en el capitulo duodécimo. Y af 
fi lo dize tibien la hidoría Ec/efiadi 
ca en el capitulo nono del libio fe« 
gundo.Vimeró pues la noche dguitJ , 
te los discípulos del gl oríoío Apof- 
tol y hallaron fu cuerpo como cftadi 
cho derodilías-'con la fantacabeija 
en tre fus bracos;al qual llcu aro a la 
coda deja mar,que eda doze legua; 
dcHicrufalen.y allí entraron concl 
fanto cuerpo en vna barca, y vinie
ron por la mar guiándolos el ángel 
del Señor en todo el camino,quehi 
zicron,quc es de cad mil leguas de 
mar hada que llegaron alpuerto de< 
Y  ría,que es el que agora llamamos 
El padrón,a donde llegaron a vcyn
tc y cinco dcIulio.Sacaron allí el fan , 
to cuerpo de la barca,y puficrólo en 
cima de vna gran piedra,la qu al fe a 
brío al momento a maneta de fepul 
cho recibiendo enfi el fanto cuerpo 
Sus difcipulos fueron a la Rey na Lo 
b i.fcñora de Galicia a pedirle ltccn 
cía para fcpnltar el fanto cucrpo.Ef 
ta los embio por dos toros brabes.
I os toros fueron manfos con la fe- 
tul de la Cruz, yNmidosa vn cairo 
truxeron el glonofo cuerpo ante la 
Reyna.Hla fe cóuirrio,y dio íu pala 
cío para fcpuhura del fito Apodo], 
¿jédo Efpaña pueda en poder de los

moro;
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Libro fe&undo de las
moros eftuuoelcucrpodeigloriofo 
Apoftol encubierto por algunos a- 
ños.Y quádo ya los chriftianos bol 
uxcró a j ría recobrando ficndoObil 
po del padró Tcodotnilio le fue mol
irado por gracia de Dios nueftro Se
gor el fcpulchio del fáto Apoftoldeí 
ta manera. V  noí h <brcs de bucnavi 
da fueron a dczir al Obifpo , q vían 
en vn mote muchas vezesde noche 
candelas cnccdidaS.Oyendo efioel 
Obifpo fue a aquel tugar quele dixc 
ion.y vido allí tobre el vnacftrclla 
muy refplandccientc , aunque era 
por medio del du,y afsi animo vido 
las candelas encendidas,que leaoia 
dicho.Llcgofcal Jugar,dondc vid° 
las candelas y mirando con atcnció 
hallo vna cafa pequeña cubierta de 
matas,y yeruas la qual tenia dentro 
de fí vna tumba de marmol, en q c 
cftaua fcpultado el cuerpo del glo
rióla Apoftol Santiago Fue muy a- 
legre el Obifpo quando lo hallo , y  
'dio muchas gracias a nucítro Señor 
lefu Chnfto»por la merced que le a< 
uia hecho, t u cíe luego el Obifpo al 
Rey don Alólo de León fegúdo def 
te jvóbre,a qmé llamaron el Callo el 
ql rey ñaua entonces cnEípaña.y dio 
le quema déla inuencion del glorio 
lo ApoftohElRcy vuo muy grá pía 
zcr có cita nueua.y vino luego al lu 
gar donde cftaua el lanío ícpúkhro 
cu cl gllugai mando haz'.i vna muy 
rica yglefia,la qual doto de grandes 

'preuitcgios,y retas,a honra del bic 
auenturado Apoftol Santiago. Y  có 
acuerdo,y cófcntimiéto de muchos 
Obifpo$,y perlados de Efpaña,y de 

' muchos nobles cauallercs hizteróa 
ql lugar cabera de Obifpado,ypuhc 
ró en ella yglelia del íeñor Sátiago, 
la filia metropolitana,y Epiícopal, 
la qual eílaua entoces en el Padrón 
por aucrla allí pueítoMiro Rey dios 
Sueuos.Dib el Rey d& AÍOfoíaciu- 
dad ala yglelia dd fciíorsStiago y al 
^fueffc Obifpo della. Ella yglelia 
d d  gloriólo Apoftol fue comenta

da c n la t ra de mil y  ciento,y dic2y- 
icys años,que fue año del naícinuca 
to de nucítro Redcmptor,de mil ylc 
terna y oeno años,y dcfde cite año 
halla que fe acabo pallaron quaren- 
tj3,y tres años,del qual templo,y coi 
ficio es aquella la tia<ja,y dtlcnpció. 
Tiene de largo cmqointa y tres cfta 
doscomuncs de a ocho palmoscada 
vno Eftc es el largo que el templo 
tiene defde la pucrtaOccidental haf 
ta el altar de fanSaluador.Hnantho 
tiene treynta y nucuc eftado^quefe 
miden ,-dcfde la puerta del camino 
Francés , hafta la puerta del medio 
día,que cfta hazia los ohuarcmy tí« 
nc de alto por la parte de dentro ca- 
torzc citados, la yglelia tiene dos 
cuerpos vno en baxo.y otro en alto 
y dcutfc entender lo que cfta dicho 
del cuerpo alto el qual tiene nueue 

„ ñaues, la menor de las quales tiene 
vey nte y ocho pilares,catorzc a ca
da vanda. En la cabera de la yglelia 
cerca del altai de Santiago,ay ocho 
columnas grucíTas. t i  cimborrio 
que «fia fobre el mifmo altar de San 
tiagOjC« labiado marauillofifsima- 
mentede muchas y magines, y figu
ras de bulto;el qual es quadrado, y  
ella fundado (obrequatrocolum
nas muy bien proporcionadas en lo 
ancho,y en lo alto.Encfta yglelia no 
íe halla abcrtura.mcortadura algu
na,escoda labrada de vna obra muy 
íúptuofa,nca,y bié trabada en largo»'' 
y alto.Hstíta lalumptuolidad,y gra 
dc^a delta yglelia, que en folo vclla 
pone muy alegre a qualquicra hom
bre raelácoíico,y trille.Tiene fefen ^
ra , y tres ventanasgrandes con fus ^  
vedrieras.Cada vétana da luz a dos 
altares,los quales van pueíios ala re 
donda-Ticnc cfta yglelia t; es puer- 

, ta*pnncipales5y fíete pequeñas.De 
baxo del altar mayor cfta fcpultado 
el cuerpo del gloriofo Apoftol San 
tiago en vnarca de maraol,q fegun 
fe dizc es de vna obra muy maraui* 
Jloía.El íepukhro cfta cubierto con

el altar v
;
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Grandevas de Eípafia.
el altar mayor,¿jtrene Je largo doze
palmos,y cinco de alto,y hete deán , 
cho.Encilc altar de¡»atiago ella vna 
tabjade oro,yplata labrada cógran 
fub.ileza,y en ella ella de bultos el 
trono de la fátifsima Trinidad,}' los 
veynte yquatro viejos legó qS.Iuan 
Apollo! loefcriue en el Apocalipfi 
Efti los doze a la mano dicílra,) los 
otros doze a ia fínKÍlra,tiene en las 
manos vihuelas,y redomas de« ro, 
detro de lasóles ay olores muy prc 
ciofos En medio dcllos ellaOu s Pa 
dre enhfilJa de fu Magertad,y tiene 
en la vna mano el libro de la vida.y 
la otwr|euátada hechádo Ia bcduio. 
Los quatio Euagc’ iílas ertá »los qua 
tro lados def trono,y en el circny to 
dvllos los Apollóles,fcys a cada la» 
oo.Ay eivre íosApoftolcs muy ritas 
col mas labradas có grade artificio, 
y íubnleza-Por lo alto,y bayo de la 
tabla ay algunos verlos cu lattnquc 
puertos en rom ace cartdJano duen 
dó Diego Obiípo de Salego hizo e{ 
ra tabla ¿Iquinto año c’eruObiíf ado 
peía Ceuta liorasdeplata Acílajgle  
ü i cófagraró diez y líete Obifpos.di 
ziendo todos ñufla. Ay en ella íanta 
yglcfia titas coks notables,y tá ma 
rauillofas q de ella Cola fe podría ha 
zervngr delibro,masp<.ra,mtpro 
pofito »bailara feñalar aquí algunas 
dellaslasmasprmcipalcs Vá a tila 
fjtaygb fia fiópre en rcmeria gentes 
eftrañas demuchas y diuerías nació 
nes de toda la chnlliádad ,1 ríceles, 
Normados,ECcoceCes Saxoues, Al- 
ucroefcSf'iafcones Valeos, Breto
nes,Flamero s,italianos,Griegos Ar 
memos,Sicilianos,Sardos»Cadios, 
Vngaros.ymuchos de tiena dePolo 
nia,D«cia,Noruegia;de Eldauonia 
Hieritíalc,Afu.y Africa,de tá diuer 
fas naciones,y leguas,q no fe podnS 
córar vintén"io a la vifita,y romería 
deíla fita yglcfia por muy largos, y 
afperos caminos,y por entre malas 
g ctcs.Aqui>lá gracias,yloorcs al bil

aucturado Aporto!,y ofrei.5 fus ofr£ 
das.Lscoladegr. cót.to , y alcgti^ 
efpicitual, verle hóbres en «.¿pañi* ¡ 
de tajos romeros ba?i dovencrac 6, 
y hora al bicnauéturado Sauago \ i  
los Alemanes a vna parteaos trácc-t 
fes a otra,y cada nació a la fuy a:y an 
dá infinitos dcllos có cirios encé/di* 
dos velado cada vno có los de fprn^T 
ció eñádodc noche la yglcfia táalú 
biada colas luzes deloe cirios como 
(i fuera de día có muy dato Sol,véle 
vnos tañendo vigüelas,otros fálte
nos, otros harpa«,y mil inftrumctos 
de diurrfas mancas có cáticosde a- 
Kgria ydeuocióen diuerías 1 guas. 
Otros leve llorar fus pecados yo tros 
rezar píalmos,y otras raciones Ef 
tas vigilias le haz- todos os días por 
q aüq fe vá vnos,viene otiosfin ja
mas faltar,y elqo) viene tnílc,ma
ñana leva alcgre.-porq en a ,líánta 
lug ir jamas taUaaIegna,ni edan ja
mas de narerfe aqÜas fidl-ts y vigi» 
li is todos los días,y noches. Y aisi 
tilica le cicrri jamas de día,ni de no 
che las puertas d^ílc lato téplo,enel 
qual jamas ay ofcutidad,fino fiéprc 
ellraña luz,y refplador de c-delas,y 

.cmos-Aquivá pobres^ ricos ,no. 
bles,y ba\osObifpos fct'oies cana
neros hóbres,y mugeres,enfermos, 
mácos,(.oxosy mil diuer t’adesdc 
getes Vnos vádef af$os,oiroscarga 
das debtcrro,y otros de otras mane 
rashaziédo p emítela. Ctrcs trae la 
fei al de laCruz calas manos la qual 
escoftt bre de los Griegos.ís muy 
cierto q qlquicr 4 có limpio coia0  
fuere avifitar el cuerpodel glonofo 
Apollo 1 vátiago auiídocófilado có 
triramétc yhaziendo pcnitccia,aura 
perdó dt Dios n roSeñor por mterce 
fió del bienauéturado Apollol Para 
elfo ay enella yglcfia cófcforcs q ab 
fuelué plemísimaméte.O hebre'^pot 
q dexas de yra vifitar aql lato lugar 
do ie oofolamete van hóbres de to 
das las naciones,y léguas pero don

de con*
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4 Libro íesuñdo de lis
üc cótino írioran^ia nlibero á é / \  ns 
gfcUsX r r o  cs,q naX<- puñete fca- 
bl\°dc ccru r,ou^tobien d j c l W **r 4 v»- ̂
rfblu Api fto! h:.ntngo a los q k  lo - 
v5ádeiv*.J~rcon limpia,y puiVvo 
Jútad,y aíst fe vee ó muchos vatffln-' 
eos,y dolientes,)' bucluéfanov, re 
¡trtA,muchos v i impíos, y malos q 
bfe9fü'épios,y buenos,muchos )¡bi- 
dinofos,q fe híiz'?<.aíU>s,mtichc$vá 
feglarcs, q fe hazm rclig-ofos n u- 
chos juanetes qmbutluS liberales, 
muchos ayrados y rcboltofos,q l'.e 
go fe muda en p*ci6cos,y manfos V 
afsi ella ciudad dcfpucs q recibió la 
vcrdaderat’e es hecha fátacó el aju 
da de Dios,y merccimiccos del g lo ' 
nofo Apofíol T  res yglcfiasApofto 
licasay enclmGdo,qíó S.Pedrocn 
Roma,Santiago cnGahcia,y S.Iur?n 
cnEphefo.Dc manera,q parccc,q ai’ 
fi como nro Señor cícogio cPos tres 
Aportóles para mortrarles fus ¿ran 
des fccretos como cftacfcripto por 
los Euágelifias, afsi ius yglt fias fon 
celebres,yhoradjffinias entre todas 
las del mundo La primera yglcíiaq 
en Elpaña fcfundo,fuc la de nueíb a 
Señora del pilar en Zaragoza,y la fe 
gunda es cíía de Sámago cnCópcftc 
Ha Y  afsi delpues déla \giefiade fan 
redro de Roma que ci cibera de la 
chrlrtiandad , es la yglefia del feñor 
Sátiago, ] es celebre entre los A pcf 
coles,por aucr íido el primero,cj re
cibió martyno y afsi fue por honra 
de primicia veñido co crtola de exee 
létcgiona.Haze Dios en ertayglc- 
£a , y en otras partes infinitos mila
gros por in tcrccfióde aqftc glonofo 
Apoftol.Por virtud,)* méritos defte 
bédito Apoftol fue libertada Efpar a 
déla fubjecio y catiucrio délos n o  
ros,vrcíiituydaalgouiernodc los 
cbnftianos.fn cft^ ciudad ay vehof 
pital Real,q es vm> dclo<¡ mejores di 
mudo fundarole los Reyes de Efpa 
ña,v dotaróícdcgradespicuilcgios 
y rcpsjpsra curar Jos enfermos,ypo

bres i  fóSiss lhá ñacionesbq a efla citjs 
dac* ^Ítric-Es cCfade grande admira { 
eró ía^páberi’deítcbofpjcal elferui - 
cío'co¿i?rto,y marauilloía orthsnfq1 
en el ay £ara todas las cofas. • *’

fcs Ja ciud?dxte Saningodc muycS* 
uemente grandeva,muynermofa de * 
muy buenas cslUsjpla^ s y  iñptuo 
fos cdificios.No fue eí>a ciudad ga
rata de los moros en la gcpual def 
truyci i de Efpaña,anteS fe cófcruo a 
cjyi el pueblo chriítiano confus ten» 
plos,\ Obifpo : y muchosde los o- 
trosObifpos,y perlados de otias cíu 
dades fe recogieró a viuir a erta tier- 
ru.Es ciudad puerta en tierra tcrtij» 
mui proucyda de pan, vino carnes, 
gri abúcácia de pefeadosde la mar, 
y dclno.y de mucha ca^a frutas,)to 
dos Jos mantenía íétos.q fe pueden 
dciiear poi preciosbatatifsimos Es 
pueblo muy frcquéudodegctcsdc 
muy diferentes naciones,en cjqual 
ay grandesy rnsbs mercaderes con 
grucíTashazicdas,y correfpcdecias 
a diuerfas partes. Én crta ciudaeay» 
muchos cauailtros,y vmaauybue-' 
na vciucrfidad de muchos crtudian- 
tcs muchas catredas muy bien dotfta 
das,rauchosdoíforcs,y grandes le
trados en todis facultades dedede 
falen muy gentiles lógicos,y pblo- 
fophos,y‘rauy grandes rhcologosiy 
muy buenos letrados cAcod^s facuj 
tades y lerguas«Comcq3do a rcvnar' 
en León el Rey don Bcrmtcio legón 
do acufaronanteel, tres malvados 
cortcfanosconfjfo tefhmorio,aI 
Ar^obifpo de S Siiago Ataúlfo que 
cravnfanto vaió,y jcufaron'c deí ' 
pecado nefando, y que fema hc^ho 
trato,y cócicrto con los moros q en 
trafen con gradeexerciró per Gali
cia,y qles crtregaria la tkrra.ElRcf 
donbcimudo dando lin'masauen- 
guació crédito ala malvada acufació 
embto pord Ar^obifpo ,cl ql vino 
f n algún recelo como bóbre, q era 
bien libre,y ageno de lo q le irop««
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*auan,y llegando a Ouicdo como le 

- aconíejaflen los que con el venían, 
que \ leflc luego al Rey,el Ar^obitpo 
no qmfo, entrándole primero en la 
yglcfia,y diziendonnfi'a , Luego fe 
fue con mucho fofsicgo al Rey, el 
qual mando foltar contra el vn toro 
muyferoz y brabo que para efle efe* 
¿lo tenia prcuemdo.Mas Dios quelo 
gouierna todo quilo milagrofamcn 
te mamfeftar la fanudad,e inocencia 
del Arcobifpa al Rey, y a toda la cor 
te delta manera £1 toro en viendo al 
Ar^obifpo fe vino paia el muy man 
ío, y poniéndole los cuernos en las 
manos fe los dexo cnellas, y bqluien 
dolé luego parala otra gente, hizo 
gran daño cnella,yabncndo camino 
fe boluio a Ja dehcfá,o foto, de don
de auia fido traydo. £1 Ar^obifpo fe 
btyuio a la yglefia, y poniendo los 
cuinos fobrccl altar dio muchasgra 
cías a Dios,y¿unquecftiiuo halla el 
fcgun’do día depaftua en la coitc,no 
qmto v er al Rey que fatisfccho de ííi 
inocencia por el milagio, le deíTea- 
ua dar latisfácion.boluioíe el fan¿to 
Arcobifpo pata f añusgo, v enferma 
do cnel camino murió en vna y glc- 
fia que fe llama tanda Eulalia en el 
v alie de Framara.Sus criados lo qui- 
ficrcfn licuar» a enterrar a fu \glcfia,' 
mas nunca pedición nroucr el cuer
po por muchio que hizicron,y afsi le 
lcpultaron en la rmfma yglella en te
dien do fer eífa la voluntad de Dios. 
En tiempo del rrulmo Rey de León 
Bermudo feeundo entro Almancor 
Rey de Cordoua muy poderofo con 
\n muy grüeíio cxcrcito de morofs 
dcftruycndoyy aííblando toda Gah-> 
cía llego a cita ciudad de Santiago, 
donde hizo notable daño,) pufo por 
tierra mucha parte dclfumptuofo t3 
pío del gioriofo Apoftol. Mucñran 
enel cruzcro defta yglcfia vna pilado 
marmol bláco cóalgunos otroscolo 
res,en la qual dtzen los de aqlla rier 
ra,quc dio de comer Almancor a fu 
cauallo por vanagloria.Quifo cite al

mancor profanar el fantto fcpulcro 
del ían£to Apoitol mas caigo (obre 
el tan grande tormeta de rajos,true
nos,y íezio toruclhnojy o felfeóle ta
to vn mi!agrofo,y cftraño rcípiádor, ¡ 
que fabo de dentro del ícpulcio,quc 
quedo el moro con grandísimo fo- > 
brcfalto y temor,y apartandofe de a~\ 
lli del gran miedo que cobro ftsdcfa 
to todo fu cuerpo con vn gran flux,o <( 
de camaras de fangre, de que murió ' 
llcuaionfc defta vez los moros aCor 
doua por trofeo las puertas,ylas cam 
panas de la yglcfia de Santiago, las 
qualcs hizo dcfpues bolncr a la mife 
ma 3 glcfia el Rey don Fernando ter
cero quandp gapo a Cordoua dclpo 
der de los moros,

C A. CX X V1II. D E  L A  C 1V- 
dad de Corona,y de las cofas memo • 

1 rabies que en ella ay.
H A ciudad de Coruñaticne > 

vn puerto de mar, q esde 
los mejores del mudo a-'

, qui ay vna torre,q fcllama 
, del Faro,la qual dizenq edifico Her 
culcs ,y q pufo entila vn cfpcjo por 
guatdadelaciudad,y j&to al cfpcjo 
vn tádil'cncédido'cuyaluzera detal 
cófeaói‘ q nuca fe mataua jamas en 
algü tiCpo,ni fe acabaña,y con la luz 
deJ cádil feviS cnel c/pcjoqualcfquic 
ranaosqvemS por la mar contraía 
cidad afsrde noche como de día,las 
qualcs viñas fepioucyácn la ciudad , 
para no dexarlas entrar enel puerto,» 
y por cfto no fe podía tomar la ciu- 
dad.Tabic dizé q durado cfto del efe. 
pejo y cádil vnas gctes,q vimció a£f 

* pañallamados Almomdcs c6 cierro 
engaño cntraro en la ciudad y la ga* 
naróiEftc engaño fuc,q vinicdo por , 
la mar cubríctp fus nauios cÓ enrra- 
madas de arboles La guarda de lalfla 
creyídojq era alguna nueuaIsla,que 
en la mar parecía,no fe prcuino, y af 
fi llegará los Almomdcs ala ciudad 
y la tomaron. Vna coronica de Efpá 
ña dizc,qnc cita ciudad fue llamada
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J.ibro fegundo de lás
primero el gran puerto Bngantino,y 
era vna <Jc las principales cuidadcsde 
toda efta proutncia.En la qual por hó 
ra y recordación de O tamaño Cciar 
Xmpeiador de Roma,y Tenor de Eípa 
ña,los vecinos de efta ciudad, que c- 
ran Romanos mandaron hazer aque 
lia torre. El maeftro que tuuo cargo 
del edificio y labor fiie Efpañol,cuyo 
nombre era Cayo Scuio Lope.como 
patcce enynas Letras cículpidas cer
ca de la mifma torre, Dizc aquella co 
romea, q aqllatorrc Te hizo para cfte 
fin.quc de noche íe poma cnclla fue - 
gos que llama los marineros Faroles 
para que los nauegantes viftos aque« 
líos Faroles rccohocicfícn tener allí 
puerto,principalmente en las torme 
tas, de aquí vino aquella torre a lla
marle del Taro,o del Farol. Efta cof- 
tumbre de los Faroles fue muy viada 
entre los antiguos,y llamauanlos en 
lengua latina Spccula, que ligififica 
atalayas o Jugatcs>dc donde íc delcu- 
bre gran efpacio,o termino El nom«f 

' bre que tienen atalayas en Arábigo, 
nofotros los llamamos Faroles por
que donde primero íc tnuento efta 
coftumbre fue en vna Isla,qua llama 
Faro cerca de Alejandría, en ia qual 
por mandado de Ptolomco Phiiadcl 
pito Rey de aquella ticriatn niacftro 
llamado Softrato labro Cierta iortalc 
za para el mifmo efeto de encender 
lumbre dcnoche.La qual obra fue de 
tan cftraña labor y hechura que fiiccc 
lebrada porvno de los Hete milagros 
que llaman del mundo.Efta coítum-' 
bre de los Faroles fe guarda oy día <. n 
muchas ciudades aísi de Italia como 
de otras partes y por la mar en ksar- ' 
madas o confcruas de los nauios. La 1 
nao,o galera capitana licúa de noche 
Farol encendido para ícr vtfta, y que 
lepuedan teguir los nauios,o galeras. 
C A P . CXXVII. D E  L A  PENA  
da Ayrana,y del caftigo que Dios em 

bio a Efpaña por Ja pnfion 1 
de va Obilpo.4  -  .  t V &

N lo baxo de Galicia ay 
K íH k !  vncaftillo llamado Pena 

daYrana. Enefte cadillo
...... 11 tuuo el Rey don Bcrmu.
do Ccgundo de León , por indu. 
cionde algunos, prefo adonGu- 
ftedo Obilpo de Ouiedo.Tuuole en 
pnfiones tres años, por lo qual dio 
Dios tan gran ícea en Efpaña,queno 
fe podía labrar, ni fembrar 1 a tierra, 
de manera, que fue la hambre tan 
giandc de manera , queíc morían 
las gentes no teniendo que comer, 
hafta qde nueftro íeñor Dios auicn- 
do miícncordia dehiscentes fue ícr 
mdo por íu infinita bondad de mol" 
trar la cauíaporque era efta aflició y 
pcríccucion rcueiando a dos hom
bres de buena vida que por ci pecca 
do del Rey don Bcrmudo,quc tenia 
prcío al Obilpo de Ouiedo, Iñccdia 
tanto mal y hambre. Eúos hombres 
le fueron al Rey,y le dnceron q nun. 
ca faltaría hambreen Eípaña, mien
tras queno íacaua al Obilpo de pri- 
fion;y dixeronlc lo que les auia íido 
leudado. Oyendo el Rey efto «ti
bio por don Simón Obilpo dcAf- 
torga a quien tenia encomendada la 
yglctu de Ouiedo, y mandóle que 
facaftedela pnfion al Obifpo don 
Guftcdo,y lo puíicílc en fu O hipa
do . El Rey muy arrepenndo de la 
culpa y peccado, que de 6  conocio 
auer cometido en tener preío al O-' 
biípo don Guftedo, hizo penitencia 
y rogo anueftro Tenor Dios fueíTcfcr 
tudo de perdonarle. Oyó lucgoDios 
nueftro íeñor la denota oración det 
Rey don Bcrmudo y embio Uuuia a 
toda la tierra con que boluio a dar 
ñutos. - ' , »í

Á. — •*

C A P - XXVIII. D E  L A  C IV -  
- dad de Lugo,y de fusco«

, '  fas notables*
, * i

La ciudad deLugo es vna de latprin 
pales de Galicia,y muy celebre en Ef*

* * p£llUJ
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paña muy grade y muy fuerte,la qual 
le cfta muy entera en fns edificios, y 
murallas como la dexaron los Roma 

\  nos,t uando la pofleyeron • Algunos 
dtzcn que fundaron a cfta ciudad los 
Vándalos,quando con los Sucuos c f 
Uuncron en Galicia,pcro ello es ma- 
mficfto crroi y engano,porque no fo 
lamente quando los Vandales \ inie- 
ron a Efpaña, pero mucho antes en 
tiempo que la poífeyan losRomar.os 
era ya muy grade,y principal ciudad. 
Plinto la nombra Aras Seftianas. tam 
bien fe llamo entre los Romanos Tu 
ros Augufti.Pcro mas comuh, y vfa- 
-do fire el nombrerque timo entre los 
jndmQsRcmanos., llamándote Lu- 
cus Augufinque quiere dczrr bofquc 
de Angníto.Del qual nombre latino 
Lucus, te llamo cerrompundoíe el 
nombte Luco y dctpues luego como 
,oy la nombtamos. fcs cindad'apaci- 
ble yhcrmoía de muy, buenos edifi
cios y calles,es ciudad muy troica j y 
de muchas rcercaCkCnes Jaquabefta 
alíentada en lar.bera del no Miño, 
poco mas abaso Je! uaíanaicnto del 
milmo no luega.cn atuendo pafíadb 
las grandes montan tí que cftan pucf 
tas cnue las AftimasyGaUaa.Es cm 
dad muy fieíea,y de muy apacible vi 
monda de vcrano.Th ne mucha abji 
dancudelcñay carbón,con que te 
paña muybren el inmcmo,Es pueblo 
muy abundante,) bien proucj do de 
pan,uno,y todas prouifioncs. Goza 
de grande abundancia de muy bue
nas frutas,y de muy gentil pcfca-vltra 
de la grande proiuiion que tiene de 
todo genero de pefeados de la mar, 
goza poi la vczindad de la montaña 
muc ha a anedad de caca, y cria mu
chos ganados.Tiene yglefia catredal 
y obi'po dcldc tiempo muy antiguo. 
Siendo en Efparia'Rcvdelos Godos 
I luba primero Theodonnro Rcr de 
los Sucuos en Gahcia hizo congre
gar y celebrar cóciho cnefta ciudad, 
7  afsi fe halla en la yglefia de Lugo v-

natfcuturalauna antiquísima, que 
da teítimo deilo,Iaqval efcruuraco. 
nncnca defta manera.T empore Suc- 
norum fub aera PC  VIL dic Calcnd. 
lai uati) Theodomirus pnreeps imc 
uonnn Coccilium in emítate Luco 
IprTpreccpit ad confirmandam fi- 
detn Catholicam,\ el pro diuerfis Ec 
ele fia caufis & las qnales palabras en 
nueftro vulgar Etpanol dizen, En el 
tiempo de los Sucuos, en la era de 
fcy fcicntos, y fíete años, al primero 
día de JEneio, mando Thcodcmuo 
principe délos Sucuos,qucfc hizicf- 

dbCor.cilio en la ciudad de Lugo pa 
taconfUmacion de la fe catholica, o 
por ornas caufasdiucrfas déla yglefia

- el año de la era,que le ponccn la cí- 
:.cn»am es al de nueftro tedemptorde
> qhttMcptóS,y fcicnta.y nucuc fue cñ- 
1 cftcccncilin ¡hecha Metropolitana la 
• tygtefiaddLugctton tbgcc.on a la de 
■ Braga aptntíton del Rey The odcni 1-
- rqjinla yglefia mayor de ctucmc'ad 
-sdcLugaicftaTieníprc el t anuísimo fa 
j tramento dctcubiciro detrás de vn vi 
-nUdcmsmera,que a qualqmcm hora 
-quete entra en la} glcfia te puedever

y adorar.lso nene cito las yglcfias de 
C aftillaaunq lo-ay en Arag5 vNarar 
ra,tiene los de Lugo tradict Santigua 
q lemftitujocfio aJJi, porq amfdoíc

> tratado en otros Cécihos en Eípsña 
•de vn error q ama acerca del fantifsi- 
.jnofaciamffonf.caíc dctumino la 
< verdad halla el cccilio q fe hizo cncf
ta ciudad Ganare los moros luego 4 
entraré cu Elpaña pero tuiucróla po- 
cotifpojclobilpo defta dudadqufdo 
la sranaró los motos fe Uamaua Odo 
ario.Eftc huycodclla,)’ edfus criados, 
y.otra géte de cíla ciudad y viuio me 
tido por aqllas m6tañas hafta que al
gunos años adcláte,q no fueron mu
chos el Rey don Alonfo el Caño fa
bo con exercito de Afturias haziaGa 
Iicia,y pomédo ccico a cfta dudadla 
boluio a cobrar depoder <3 los moros 
el obifpo Odoano como fupo 5 el 
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libro fcgundo
don AlÓfo aula ganado la ciudad de 
Lugo fe boluio a ella con roda lu fa
milia y gente q le ícgmatcon la qual 
boluio a poblar la ciudad>y fundo la 
yglefia mayor con aduocaciS de nue 
ftra feñora fanfta Mana.Hizo tambic 
«fte buen Obilpo plantaf.la nc£ra_dc 
muchas viñas y huertas» con muchas 
arboledas, que repartió a aquella fii 
gente,que de nueuo poblaua a Lujo  
poblo también los lugares de la co
marca ,y  dexolo todo a la yglefia de 
Lugo,y a fus Obifpos,lo qual confir
mo el Rey don Aloníb comoparcce 
por vna efcritura Latina del wnfíno 
Obifpo Odoario,que cfta en la ygle
fia de Lugo En tiepo ddtnifmo Rey 
don Alonfo el Cafto^efcriuc el Obif
po Ifidoro,qucaoia en Metida vn ca 
pitan moro muy valiste llamado Ma 
hametEftettioto fe aüixrcucladacó 
trac! Rey de Cordoua .'AbdartHmen 
íegunda Suftcntb'mucho ti¡cmpo fcf- 
tc moro la guerra contra fu Rey > pe. 
xo al fin no pudicndofufbrJa pu jan
ea,)' fucrca de Abderramen, huyo ni 
Rey don,Alonfo el Cafto. qucio,re
cibió bien ,y le dio tierras en qucvi- 
uicffc junto aefta ciudad de Lugo,pa 

i ra que como era capiti fuerte tuuief 
fe allí frontera contra los moros de 
Portugal cftuuo cite capí tan Maha* 
met fíete años en aquellas fronteiai 
y comarcas de Lugo,y alo&auoaao 
boluicndofe aiu coftutobrc leudan 
dolé contra el Rey don Aloníb, y co 
mo fue lle muy valicntcy de gran fa 
ma pudo juntar vn campo de masde 
fefenta mil moroscon que comenco 
a robar y dcftruyr la tierra auiendo 
fortificado vn caftilk» muy fuerte, q 
eña, Colas ,dos leguas »paitado defta 
ciudad de Lugo 3 al qual caftillo lla
man de Santa Chnftiana , dcfdc a- 
quefte caftillo filia el moro a haüor 
fus correrías contra los Chníhanos. 
Sabida cftc ícbchon del morp Maha 
met, junto el Rey don Aloníb muy 
prefío vn cxcicuo con aquel Cu gran

de animo que tenia y con fu celo de 
defenderla Chriftiandad. Attaucflb 
pues con Cu excrciro aquellas grade« 
montañas que ay entre Adunas y Ca 
licia,y en llegado aefta ciudad de Lu 
go íe écomído muyparticulatmcte a 
Dios,y a Ja Virgen Santa Mam A  lúe 
go có nueuo csfiicrco y brío,fallo de 
lta ciudad con íu excrcito pueflo en 
muy buen orden huleando al enemi
go,al qual hallo cerca del canillo de 
Santa Chnftiana con aquella infini
dad de moros que le fegiua Diok la 
batalla que fue muy ficta, pero al fin 
con el fauot de Dios fucien los mo
ros vencí dos y  muerto el capita Va
hante! cuya cabera fue cortada ytray 
da al Rej dó Alólo,el qual pallo ade 
dátccó el ardor de la Vitoria,ycóbatié 
ido el caftillo lo gano-Murieron en la 
batalla cincuenta mil moros fin los 
que fueron cautiuos,bolmo clvalero 
lo Rey viétoriofo y triunfante alargo 
dóde dio muchas gradas a Dios mit 
ftro leñor por tan infígnc victoria.

* t 4

C A P . CXXIX. D E  L A  C 1V- 
dad de Mondoñcdo,yde vna hazaña 

que hizicron vnos cauellcros>de 
"  donde ñauo fu apellido.

t f
ONdoñedo es vna princi
pal ciudad de Galicia,la 
qual cfta pueda en lacofta 
del mar Océano Septétrio 

nal cerca de lavilla de H ibadco vnpo 
co al poniente defta v illa. Nombra
ron a cfta ciudad antigúamete Gl5do 
miro es muy fértily de buenagrande 
2a y muy bic proucyda de pá,\ ino,a- 
zcyte, cecinas ,  ca^a,muchos y muy 
buenos pcfcadosporfavezindad de 
lamar.Es pueblo muy hcrmoi’o y de 
muy gétilcs edificios,fu getc es muy 
apacible de buc trato y afable,tiene c 
fta ciudad muchos tratos y mercada 
rus,y muchos hóbres muy ricos Tic 
neafsi mifmo cfta ciudad á Modoné 
do yglefia catrcdaly Obifpo có muy

biunas
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ñas prcu'^asEcclcfufticas Cerca de 
Ita ciudad de Módeñedo ay vn pué 
blo pu]ho,q llama los Gailegos Pey 
to Bmdclo,quoes lo mifmo que de
liren Careliano pecho del buidcl 
La lazo difte nombic es poi \ na ha 
zala,y hecho muy piadofo, qile allí 
hxzieionvnos cauallcros Gallegos, 
d  qral fue c’efta manera,el ReyMau 
legato ama entrado cnel Re', no ry- 
rameanv.nte con a> uda, y finid. de 
muchos moros,y de algunos malos 
Chnílunos que le ajudaion en futy 
íama Elle Rej poi el fauoi que le a- 
u.an dado los moros hizo tributario 
el reynojdando cada año aquí 1 mal 
liado tributo de las cien dóccllas,dc 
las qualcs las cincuenta era hijas dal 
go,y las otras cincuenta hijas de hó- 
bres comunes licuando pues de las 
Adunascfte nnlcrablc tributo,los 
moros vna vez en tiempo del Rey 
don Bermndo puntero atranefaron 
las montañas de Adunas cerca de la 
coda de la mat para meterfe por Ga 
licúen ín tierra Pafianzo pues los 
moios por juro a ella ciudad de Mo 
doñedo , vnos eaualleros Gallegos 
ilion, dos de piedad, y C hndiano ce 
lo fe dcteiminaion de quitar a los 
moros las cien doncellas q llcuanan 
uintos cues los cípeiaion que Ilegal* 
leu enel litio de aql lugai Peyto 1>Lú
celo entre \ ñas higueias, ele que ay 
muchas poi aquella tierra Llegado 
pues los motos bien delcuvdadoscó 
las cien doncellas al luaandondelcs 
eguatdauan (aíicLon los eaualleros 
Gallegos a ellos, trauando vna muy 
neta batallados moios ciá muchos, 
mas en numero,y peleauan muy va 
lu nrememe poi dar de fi,y del tribu 
to puena cuenta a ín Rey Mas los ca 
uaíleiosChudianos como tuiueió 
t aloi para acomete! el hecho, le ui- 
uieion ala mifmo paia acabado yfa 
hr con el al cabo,\ala combatieron 
con tanto ardimiento q vcncieiony 
dcftrocaron los moios dexando li-m*. r

bies de íu miteria y cautiuetio a las 
cien doncellas Como el legai defta 
bacila,y buen echo era lleco de hi
gueras comcticaron ? llamai a ellos 
cauaikiostigueroas Y ellos de tan 
honioío lobienombrc,y apellidoco 
muuaion a tomar hô as de higuera 
peí armas,) deños dizen qucvicncn 
los higucroas,los qualcs tienen clío  
Jar de íu caía en Ponteutdia Y  no es 
gran matauilla, que üendo cauallc
ros de i ontcuedra los que hizieron 
eña hazaña le hallallena hazei la ccr 
ca de la ciudad de Mondoñedo fien 
doalgolexos el vn lugar del otro» 
porque para vn hecho,y determina
ción rae honróla,no ay camino que 
lea largo al hombre generólo queya 
ella i efuclto,quanto mas q ya pudo 
concurrir otia alguna caula paiaque 
ello fueflcafsi.Tambier.es muj pof 
fible que fuellen aquellos caualleios 
naturales de Mondoñedo,o fu trena 
y que dcfpues fucfícn heredados en 
Pontcucdra,donde tiene agora fu ca 
fa.Como qu.cra que lea poi eftaha
zaña lúe llamado Peno Burdelo aql 
lugai de junto a MódOñedo porque 
junto a el fe dio la batalla donde el 
pecho y tributo que eran las don Zo
ilas lueron libres de burdel y deslio
ncflidad para que eran licuadas. .

1 * " >

C A P . CXXX. D E L A S  C IV - 
dades de Orenfe,) deTuy,ydci 

no Miño encuvas liberas 
efian puertas.

jp íp S a  Renfe es ciudad muy pan 
c*pal en Galicia puefta en 
la libera del no Miño enci 
ma deRibadauia hazia el 

Septétnon con muy poca declinació 
al On£tc.Tienc)glcíia caticdal,y o- 
bifpoco muj buenas preutdas,es caí 
dad gi5di,vmu) hermofaconmuy 
buenos edificios,) calles,goza demu 
chos peleados) .V‘ i mamo de lindi 
r  u;o uno pot lavizmdadqtienecS 
Ribadama,tiene arsi nufmo mu) buc 
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Libro legundo de las
nosmolmos cf p2 muchas arboledas 
y huertas de q es muy prouc) do de 
frutasíicdo alsi mitmo muy abü date 
de carnes y de pan,y de todos los de 
mas mantenimientos,que ion neccf 
fanos no ledamente para fatisfazer a 
Ja nccelsidad de la natuialeza huma 
na,lino también para el regalo, ouc 
fe puede dctfear Efta ciudad tienes n 
muy bué cftudio,todo gercro de ofy 
cios,muchos mercaderes có gruefas 
haziendas y tratos,y todo quanto te 
requiere en vna buena ciudad Dize 
algunos que íc llamo efta ciudad an 
tiguamente Aúna Los Romantos le 
llamaron aquas calidas por \ nos ba
ños muy celebres que ay cnefta ciu
dad Llaman a cftos baños cuaque- 
lia tierra burgas Só delta manera en 
vna cucfta que va a media ladera de 
tro de aquella ciudad lale vagolpc 
de agua como la pantoinlla de grue 
0o tan calleóte,que lauan cnclla los 
platos,)' cfcudillas,y los paños,) pe
lan manos de carnero y hazcn otras 
cofas femejantes que requiere agua 
muy caliente fin que ayan menefter 
otra mas queladcftc baño,yafsi efta 
aguafe recoge en diucrías albacas 
grandes, que vnas (iruen paralauar 
paños,y otras para limpiar \ icntrcs. 
En la mifma cucfta nace otro caño, 
o golpe de agua tan grande, o poco 
mas que el primero y es el agua dc- 
ftc caño tan caliente que no fe pue
de meter la mano dentro de fu asma 
porque abtaía Y aísi vfan de aquel
la agua para las coladas de los paños 
que fe hazcn prcftilsmio . A ) otro 
tercero caño pequeño de agua muy 
nías caliente con otraalberca dclla, 
en la qijal en mc'iendo vna manodc 
vaca y boluicndola a facarfalc con 
tal difpoficion que fácilmente le le 
quita luego la vña,y pelo. Calientan 
ellos baños tanto el a) re de aquel ba 
rno,quc deverano lehazen fer cnfvr 
mo) de muicrno no confíente que 
quage la mcuc en aquel barrio quan

do cae como fe llene della y la eco* 
fcruc todo lo reftáte del pueblo por 
racon deltas aguas,y baños llamaron 
los Romanos a efta ciudad como} a 
dixe,Aquas calidas,que es lomifmo 
que dezir aguas calieres,) perla mil’ 
ma razón Ja nombrai ó de fpues los 
Sueuos teniendo a Galicia Vientes, 
que es nombre de may cr encareci
miento que el de los Romar os por 
que Vientes quiere dezu aguas que 
abrafan,} dea) con poca alteración 
fe dúo deípucs efta ciudad Oienfc 
como agora la llamamos Es y na de 
las masanuguas ciudades de Gali
cia Fundóla Aniilococapitar Grie
go compañcio, y grande amigo de 
Teucro que fueron los dospnmcios 
pobladores de Galicia en ticmpcdcl 
Rev Gargo'isdcEípajía,poco def- 
pucs de la dcftruycion de Tro) s.Lla 
jno'e eña ciudad primero Anfiloca 
por el capitán Griego ín fundador,y 
dcípnes tuuo los otros nombics que 
he dicho, _

La ciudad deTuy, o como alca* 
nos la nombran deTu)dcfl^rntlta 
en la ribera del mimo no Miño al
go mas abaxo de Ribadama antes 
de llegar al mar Efta ciudad farda
ron ciertos Griegos que unieron a 
Galicia con el capitá Diomedes r o 
co dcfpues que a cjla aman y emao, 
y comcncado a poblar los otroscar i 
tañes Griegos Aníiloco, y Teucro. 
Atuendo pues citos compañeros de 
Diomedes fu dado efta ciud:d la lia 
marón T) de por imitar otra que el 
mifmo Diomedes auia algi i os días 
antes fundado del mjfmo nól re en 
Calma Oeíputs llamaron a efta cin 
dad Ticiano.que en fiy lenguaqueua 
dezirTvdclafcgunda Agoralade- 
zimosTui y paiccc fer nombre naca 
do con alguna alteración del nom
bre antiguo Ti de, porque ccmo el 
nombre griego T)dele cfcnua có 
ypíilon Y y no con Iota, y la ver
dadera pronunciación de acuella

k'ra Y.
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Grandevas dcElpana*
Jetra.Y.cntrc las Griegos antiguos, 
fegun Mckcrcho fuena como,oy no 
como, Y. De manera que llamauan 
a cfta ciudad Tilde,y alterando el n5 
bre dixeron dcípues Tudi,y finalmc 
te Tui Algunos quieren dczir que fe 
nombro Turiolo,es pueblo muy fer 
til, y de grande frdeura de huertas, 
muy proucydo de pan,vino, carnes, 
cecinas,muchos y muy buenos pcf- 
cados,dc mucha caca, y de muchas 
frutas,de miel azey te, y de lindísi
mo vino de Ribadama.Es pueblo té 
piado íáno,y de muy buena,y apaci
ble viuienda.Ticnc todos los géne
ros de oficios,que fon nepcflarioscn 
vna grande,}’ bien prouc) da ciudad 
uencafsi mifmo muchos mercade
res con grandes haziendas > y gruef- 
fbsi tratos,y corrclpondéfias a diucr 
fas partes.
Miño es vno de los principales ríos 

de Eípana.Nacc cncimadc la ciudad 
de Lugo hazia el norte no lexps de 
la ciudad.Y luego dcl'de fus fuentes 
comienca a licuar mucho golpe de 
agua de manera,que con otros nos 
que fe le ¡untan íchazc Miño muy 
principa},y caudalofp.Corrc eftc riq

poreípacio , y trecho de Retta de 
treynta y cinco leguas.Dd'dc quena 
ce va comedo derecho de Sctentrió 
hazia medio día fintorccdura o buel 
ta alguna hafta llegar a la villa de Rii 
badauw famofa,ymuy celebre no fo 
lamente en Eípaña,fino tambre por 
muchas partes de Europa por la gran 
fertilidad y abundancia que tiene do 
vino,que es vno de los mejores , y 
mas cftimados del mundotodo Del 
qual ícprpucc no folamente aquella 
comarca de Ribadauia, fino tambic 
otras muchas partes de Eípaña • Car 
gáfe en gran qbanndad para Fládrcs 
Italia,Francia,Alemania,y para o- 
tras promncias.El qual vino quanto- 
mas es licuado por la mar, tanto di- 
zen que es mejor, y mas exee líente 
defilé el nacijmcnto de Miño hafta 
Ribadama ion veyntc y tres leguas- 
Del de aquí ruercefu camino eñe rio 
encaminadofe por las doze leguasre 
liantes,derecho cafi al Ocidcte,ymc 
tefe enei Oceano Occidental cerca 
de la villa de T  “ di paila cfte rio Mi 
ño porLugó,OrlfcTibadauia,Tfu,y 
por otros pueblos muy principales, 
Tiene rieras muy ferale? y deleyt» 
far-

\
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caya y prouincia de Guipúzcoa.
C A P . CXXXt. D E L A S  A S -  
rus de Otucdo,y S antillana,del fc- 

£or*t> de Vizcaya,y prouincia de
Guipúzcoa} fu afsiento y

colas notables en
general,

O N  lasafturiasdos,vnas 
fe dizc de Oiucdo,y otras 
de Sanjuanadas de Ouic 
do confinan con Galicia, 

y las piras con los Vizcaynos. Son 
las vnas ,y  las otras tierras, de muy' 
grandes montañas. Î ize vna coro- 
mea,que dozicntos yfcmqucnta a- 
ños antes del nafcimiqnto de nuef- 
trofeñorleín Chrifto ciertas com
pañías de gentes llamados Galos, q 
«uian venido a Efpaña , caminaron 
hazia las partes Septentrionales,do- 
de agora es Galicia ,y  paftappn ade- 
laníe creyendo que hallauan tierra . 
mas apacible,doqdc pudi£flcimuu: 
perora aipqrcza de las fiagofas nion 
tañas crccia fiempre, qqanto mas y. 
uan adelante. Muchos pues dcllos 
aflentaró en aquellas aíperezas der
ramados, por diucrfas partes, y algu
nos dcllos pallaron adelante, halla 
que llegaron a la mar,a donde viílo 
fer acabado lu camino, pues lo de
mas era todo mar, y confídcrando, 
que aquella tierra por las veredas, y 
vallcspor donde fe podía entrar,cía 
fértil y viciofa,balícenla de muchas 
frutas filucltrcs, que nacían poi to
das partes,con que te podían luden 
<ar,acordaron de quedarfe aviuir en 
clla.Porquc entonces fe alimentan» 
y  mantenía de folas fintas filueftres 
y de las yeruas, q de fuyo producía 
la mifma tierra. Contentáronle con 
que cftando en vn Jugar cierto tiem 
po les bafiaria la fiuta de aquellaco

marea,y acabada ella podrían yr a 
otro lugar,donde hallaflen otra fru 
ta,ba(ta que boluicudo el ai. o bol- 
mpflcn ellos de nu?t o al lugar pri
mero filio milrno (abemos que tie
nen de coítumbre agora los Indios 
de la Florida fegun la rclació de los 
que fueron a dcfcubnr el no de las 
palmas el año de mil y quinientos, 
y veynte y fcys,aunque de ley (cien
tos hombres,que fueron no le falúa 
ron mas de tres Eípatíoles con quic 
Dips nucilio feñor obro grades ma 
ramllas en diez años, que andume* 
ron dcfnudps entre los Indios,ellos 
Je 11 amanan el vno Aliiar Nudez ca 
beca de vaca,el fegundo AndresDo 
yantes,y el otro Alófodel Cadillo. 
Dcfpues que aquellos Galos vuícró 
aficntado algún tiempo en aquella 
tierra fe fueron hazicndo domcfti- 
cos cpn el ingenio de los hombres, 
y comencaron el vio del cnxenr, y 
trafplantar los arboles con que fe a- 
prouccharon mucho, aunque no le 
puede dczir en particular que arbo 
Ies,o frutas auia entonces en Efpa
ña,de manera que el dczillo lea co
la de fúndamelo,y autoridad- Tema 
aquellas gentes afsi rmfmo, grande 
abundancia de ríos, y muy buenos 
pefeados,mucha caca y mueftras de 
mctalcs,muchos púa tos de mar en 
toda la colla muy cfpaciofos, y mu
chos otros índiciosde la boudad de 
la fierra por lo qual holgaró de aucr 
quedado allí poniendo fin a fu tra- 
bajofo camino,Della manera, fe po 
blo aquella tterra.Es aquella región 
fría,tiene grande abundancia de mi 
jo de quehazen pan. Abonda cftra 
Sámente de manganas, de que te ha 
zc la fydra,quebcuen por vino.Tio; 
nen afsi Rufino muchas cadañal > 7

•tras
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Grandevas de Eípana.
©tras frutas.Son los de aquella tier
ra de mas apacible trato,y conucrla 
cion que las otras gentes de Elpana 
fon amigables y íruj liberales, ale
gres muy rcgozijados,ligeros,yíuel 
tos,tczios,bchcoíbs,y muy dctermi 
nados.Eneítas prouinciasfc cria mu 
chos brutos y fieras.Efcriuc Siliolta 
l'co,que en Afturias fe cnauan vnos 
cauallos pequeños como fafones, 
de los quales ama gran numero. El 
feñono de Vizcaya, y prouincia de 
Guipozcoa ,fon aísi nufmo tierras 
montañól as de poco pan, y vino, y 
común en algunas de lus tierras pa 
de mijo,que llaman Borona,y bcué 
Vmo de macanas. Poi la mayor par 
te fe prom.cn de pan y vino de cafti 
lia,y otras parres,}' tiacnlo. también 
por la mar. Ay cnefta prouincia mu 
cha madera para hazer nauios' yafsi 
fe hazc cnefta tierra mas naos,y mu 
chas diferencias de vafos q en qual- 
quieu otra parre de Elpaña.Son los 
Vizcaynos, y Guipuzcoanos hom
bres muy prcftos,y bclicofos, y fon 
tenidos por la mejor gente del mu 
do pau por la mar Eneftas proutn- 
cias ay muchas venas de hierro, del' 
qual fe (áca tanta abundancia, que 
baftece a muchos rcynos.La manc- 
ía como fe faca,y labra el hierro es ' 
aquefte.Muchos cerros,y otros luga 
res deñasprouincias tienen natural - 
propiedad de bicrro.Traen pues de ' 
aquella tierra,y piedras muchas car ' 
retadas al lugar dónde cita puefta la 
herrena,y allí la queman ton mu
cha quantidad de carbón t y fuerza 
del fuego La tierra fe derrite,yhazc 
paita y dcfpucs labran,y hazcn bar
ras de aquellas paftaá.El azerofeha 
zc de la mifma manera,pero la tier
ra que para el fe efeoge, es mas fina 
que la otra los martillos,con que a- 
quellas paitas fe labran,y mudan en 
barras, no fon traydos con manos 

’ de oficiales ni a fuetea de bracos, q 
no bailaría cftaMas trac ciertos ma

27 S
$os con vn ingenio, que mueuc vn 
caz de agua,y dan tan grandes gol. 
pes,que bate aquellas paitas de luce 
r o y azero, y ablandándolas hazen 
deilas lo que quieren. Ay en Vizca
ya , y Guipúzcoa trecientas herre
rías,en cada vna de las quales fe la
bran por lo menos mil quintales de 
hiciro y azero, De manera que por 
todo fon trcziStos mil quintales de 
los quales fe gaita poco mas, o me
nos de la tercia parte, para los na*. 
uios,y otras cofas en las mifmaspro 
uincías.Otra tercia parte le labra en 
herí amientas de todas fuertes, y cp 
armas, artillería, clauazon, y errage 
el otro tercio le faca fuera cubanas. 
Leele, que el primero hombre que 
defcubno en Eipaña los mineros de 
hieiro fue Caco, y que el es el que 
primero labro armas, afsi como pe
tos,brazales,y caicos para la cabera, 
Y aun dizen que fue el primero que 
hizo en Elpafia cuchillos y cfpadas* 
y hiéreos para las aftas labrádolo peí 
mero con fuego, para dalle fu fay- 
cion,y endureciéndolo dcfpucs do 
forjado con agua en la templa. Por, 
cito los poetas fingieron auer fido 
Caco hijo de Vulcano, a quien lia- 
mauan los antiguos Dios del fuego 
y de las herrerías. Aquí nace el no 
Cahbe,cuyas aguas fon muy cxccí-, 
le tes para templar el hierro,tantoq 
no folian tenerfe por buenas arma» 
las que no fe afinauan con el tem
ple del agua defte no,de cuyo nom 
bre elpriuc Iuftino,que fe llamauan 
antiguamente Calibes los pueblos 
de aquella tierra. Aparejauan y pre
pararían el hicno para hazer las ar
mas los antiguos defta manera. To  
mauan las planchas del hierro, y (9 , 
tcrrauanlas, halla tanto que 1q ma»

/ flaco fe confumia,y quedaua lomas 
fuerte y rczio,dc que fe hazian muy 
finas,y fuertes efpada$,yotras arma» 
necefiarias en la guerra. Quando pl 
feñor de Vizcaya viene a ella a rece-

Mm bu:el
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Libro fegundo de 1«
bit ctfcíjorio, jura a las puertas de la 
villa de Bilbao delante del tcgimicn 
to della,quc como Rey y lgüor guar 
dara a la tierra llana de Vizcaya, vi*' 
lias,ciudades,Duranguefes, y encar
taciones,y a los moradores dellas, y 
a cada vno de por fi todos fus pretu- 
lcgios,franquezas,libertades fueros, 
\afos y coftumbrcs,tierras y merce- 
des quedclhan,fegunlosvuietóen 

■ los tiempos pafíados Dcfpues va de 
aili afanEmeterio, y Cclidon de la 
Rabezua$y allí teniendo el tanto Sa- 
.cramEto vn facerdote en las manos, 
jura en las mi/mas manos del facer* 
dote ¡o mifmo,que bien y verdade
ramente guardara y terna.hara tener 
y guardar a losV izcaynos encartado 
jncs,Durangucftrs,cauaileros> efeude 
ros,hijos dalgo, todas las flaquezas 
y libertades, fueros, vfos, y coftum
brcs,que tienen y han tenido en los

t ticpos pallados,y afti mifmo las t:er 
, ras y mercedes que del Rey fu padre 

y de los otros reycs^af&icomo de Re 
yes y le ñores de Vizcaya tornero en 
la man era,y forma que los tuuieron 
y dallos vfavon. Defpucs defto va a 
Cárnica, en lo alto de Alcchauala- 
ga.Alli lo reciben los Vizcaynos, y 
le befan las manos como a Kcy, y le 
ñor, y a’U deha o dej árbol de Garri 
ca,donde te a columbran hazer Jas 
juntas de Vizcayt.jura, y confirma 
todas las libertades,prcudcgios fian 
quezas,fueros,vfos, y cofrúbrcs que 
los Vizcaynos tienen, y afsiimftno 
las tierras y mercedes que tuuieron 
de los Reyes,y feñore« paflado*,ypro 
mete de las guardar-y tener. De aquí 
va a la villa de Hermeo,yen (anta Ejn 
femia delante del altar,citando vn fa 
ccfdotc rcucílído,y teniendo cnlas 
manos el cuerpo de nucítro feñorle 
fu Chrífto,ponc la mano en el altar, 
y jura lo mílmo que cnlas otras par 
tes.Y fi el ícnor de Vizcaya dentrodc 
vn afio no viene a hazer cfte juramfi 
lo no le acudan con las rentas del fe

ñorio. Eneftas proujncias de Attu- 
nas,Vizcaya y Guipúzcoa,hallo yo 
feleta y quatro ciudades y villas prin 
cipales,que fo ñ cftas.

pueblos de Afturias,Vizc» 
ya, y Guipúzcoa*

Alaua Oñate
Algoyuar Ondarci
Arnay Ondatilo
Arratia ¡ Or duna
Aybar Orio
Azgotia Ouiedo
Azpetia Paffagc
JSalmafcda - Piafe noa
Bermeo Prauia
Bilbao PeñameJieja
Carauz Portogaktc
Caftro dcOrdialea Regonaga
Ceffona Rcgoytia
Cumaya Remcryi
Cqjta anega Recaído
Deba 'Riba dentella
Durango Roa
Elgoyuar . Saidibar
Elgucta S  alfe do
Puente Rabia Sant Sebaf-
Gamica

1
tian.

Guetana Santander
Cucco* . ‘ Santillana t
Heyuar San V*ccnt«
Horozco i Segura
Landa % Tolofadc la
Laredo „ •>* prouincia.
Lcguctio Villabona
Lodio - Villa franca
Luyando Villa viciofa
Llanec Villajrcal
Mondeagon ’ V  creara
Monfiria Víllon
Metrico Vitoria
Cchandiano Yetar.

C A P I T V .  CXXXH. D E L A  
ciudad de Ouiedo y de las cofas 

v memorables,que cnclla a
auidoyagoraay.

'Ouiedo es la mas principal ciudad 
v , de las
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de las Aíturias Rcfidio epellaclRcy 
don Alonfo fegundo defte nombre, 
el qual por virtud,y don de caíhdad 
fe halla no aucr tenido tafto alguno 
con mugcr,porlo qual merecía fet 
llamado el Caíto Auicodo cite Rey 
don Alonfo vencido a los moros en 
batalla campal,en la qual mato cin
cuenta mil dcllos,dado por cllogra 
cías a Dios nucítro feñor con gran 
religión y Cantidad,fundo epefta cip 
dad de Outcdola jglefia principal 
con la aduocacion de lan Saiuador 
y como íucíTe cite niiftno Rey muy 
dcuoto de la cruz,en que nucftio fe 
ñor lefu Chrifto padeció por nuef- 
tra falu ación, piopulo de h¿zct vna 
cruz muy precióla,y notable de oio 
y piedras preciólas, y mando buícar 
glandes maefteos, que la hizicjTcn. 
Ofrccicroní'ele pues delante vn día 
dos mancebos muy hermofos, y di
jeron que ellos era buenos plateros 
y labnan bien hazer la cruz como la 
qucria.RccibioelRcy mu) grande 
placer,y mandóles dar en lu palacio 
vna carnara apartada dapdofeics to
do clrccado.que ei Rey mando,ycq 
nio qucdaió en la camaia el ma\ or-. 
domo del Rey dexo las puertas cer- 
radas,y \ miedo otro día a dalles de 
comer pp los hallo, V vido vna pie 
ciofifsima cru? que auiá dexado he’ 
cha de oro fino delaqualfahatam 
notable rcfplandorjquc no le dexa- 
uamirar .El Rey yipndo tal milagrq 
dio muchas gracias aDios por la ere 
cida merced que le auia hecho>y hi
zo luego juntar copel Obifpotoda 
laclcrccia>ytodocl pucblq,ycon 
muy folerhne procefsion,íue pucíla 
la cruz pnel ah*t mayor de la yglelia 
de fan Saiuador,en ella fanta yglcfia 
ay vn aica hecha de madera incptiu 
ptible Dizcfequclahizjcrpn los dil 
npulos de los Apoflolcs.Tjcncgran 
d».s y muy picciolas reliquias.Ella ar 
ca dizc el Ateobifpo de Toledo,que 
fue lacada de Hicru'alcmquádo los

moros ganáronla tierra fanta, y fnC 
paífada a Africa,que entonces eradc 
Chpftiapo? } y deipucs que fue ere- 
ciendo la maldita (ctta de Mahoma 
fue trayda cita arca a Cartagena,} de 
av a Scuilla,y deipucs a Toledo,ydc 
allí quando los moros cntrarpii en 
Efpaña fue trayda a las Afturias a la 
) glclìa de fan Saiuador en Ouicdo: 
porque los moros por las montañas 
y alpe reza de la tierra no llegaron a 
cita tierra,donde alsi mi Imo le con- 
tcruaion otias muchas reliquias de 
Eípana,y muchos bienes de losChri 
itiapos, Dentro delta arca que voy 
dizrcndo íc hallaron muchas arqui
llas de oro,plata y de marfil,donde 
cítauan grandes, y mará tuli oí as reír* 
quias,entre muchas de Jas quale? ay 
citas Del madero de la cruz en que 
nucítro feñor lefu Chrifio padeció, 
De las cffirasdc fu íaníta corona,de 
la piedra de fu lepplchio, de la yeítr 
dura de lefu Ch|iíto,dc lospañps cq 
quecítuuo embucho enei pcftbrc, 
quando pació del pan de la cena del 
luí ucs fanto,del mana que Dicsptn 
biaua a los hijos de Iftacl quando an 
datian por el dcficrto,de la nena del 
monte Olmeto,donde Chrifto tuuo 
fu? pits,qi andolubio a los ciclos,de 
la leche de la gloriola Virgen Mana 
nueftra leñora,yde fus íagrados cabe 
Jlos, y de fu vcftrdura t Vpo délos 
tpcynra dineros porque ludas vcdio 
a nucítro íeñor Ieíú Chrifto. Demas 
deltas lan tas reliquias, qi c citan en la 
yglelia de Omedo,citan afsipufmo 
las (iguientes.La cafulla prcciofa, q 
(lio la madre dcDips al glonofofan 
lllefonfo en la yglcfia de Toledo,las 
p anos de fan Eftcuan primer rrar- 
tyr de los cabellos de Magdalena có 
q limpio los pies a lefu Chrifto ruef 
tro feñor,de la vara con que Moyfcn 
diuidio el mar bcrmcjo.Ay afsi mi f  
mo muchos cuerpos de Tantos mar- 
tyrcs virgines,y confcflbres. El Rey 
don Eermudo de Leon dado pydos

a mal
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Libro fegundo de hs
anVaídmentes creyó A tres clérigos 
tállanos de la yglcfia de fanrugo de 
vn crimen que L  dixeron del Obil- 
po Athaulfo de Sáuago del qual en 
men el Obilpo era inocente. El Rey 
lo mando vemf a la cuidad de Ouie 
do El Obifpo vino, y (abundo \ a q 
el Rey lo quciia hazer matar quno 
dczir prñneio milla y pidicdole los 
caualleros que con el venían q fucl- 
fe pnmero a ver al Re) ,tefpond 1 0  q 
primero quena \ cr al rey de los Re
yes,y entrando en la yglefia de San 
Saluador fe rcuiftio,y dixo milla def 
pues de la qual fe fue a v cr al Reydó 
Íkrmudo,afsi como eftaua reucíh- 
do.El Rey le hizo echarvn toro bra 
bo agarrochado envn corralpor do 
de auia de pallar , mas el Obifpo fe 
fue al toro en viéndole,citándole ol 
toro quedo y manfo , y quando el 
Obifpo llego a e l, baxo la cabeca el 
toro y dexole al obilpo Jos cuernos 
en la mano,con los quaies fe boluio 
a la yglcfia de lan Saluador Pnfolos 
íobre el altar en que auia dicho mif- 
fa,dando muchas gracias aDios,quc 
milagrofaméte fue ferbido de librar 
le de aql notable peligro,luego paf- 
fados quatro o cinco días fe partió 
de Ouicdo fin querer ver al Rey don 
Bcrmudo aunque ello deflcaua, po
co dclpucs de la dcíliuycion gene
ral de ¿ípaña fundo d  Rey don Fruc 
la primero deíte nobre la ciudad de 
Ouicdo hazicndola cabeca de fu rey 
no como agora lo es de A  fiarías, y 
poniendo enella yglcfia Catiedal q 
también fue Metropolitana,junto a 
cita ciudad de Ouiedo a media le
gua mas abaxo en vn fino bato , y 
muy húmido cílaua vna ciudad lla
mada Lugo de las Aftunas a difcrcn. 
cía de la ciudad de Lugo de Galicia, 
de quien arriba hemos hecho men
ción en el capitulo i 2 8 .dcfiaícgun- 
daparte fundaron los Sueuos a c ía  
ciudad de Lugo de las Aftunas \ ef
taua enella la ygkíia catrcdal; Pues

viendo clRcy dcnFiuela primcrofcr 
el fitio de Lugo mu; cchacoib,} en 
feimo tundo la ciudad de Ouiedo 
mas arriba en fino alto, y mas laño 
pallando aquí ia \ gk fia catrcdal de 
Lugo,y todo el pueblo,j íu corte ha 
zicndo a Ouiedo ciudad giande ¿ y  
mu) principal roatuci do en aquel 
litio antes otra población mas de \ n 
monefteno de fan Vicente q tenían 
monges de fanBemto.ElObilpo do 
Pela; o dizc del nóbre delta ciudad, 
que le llamaCmcdo tomando ci no 
bre del mifmo íitio,ytieria donde ef 
t?Ja ciudad ademada - Porque dizc 
que aquellos dos nos que vemos paf 
fan poi cerca delta ciudad ti tnogrj 
de,y el otro pequeño íc Hamacan en 
fu tiempo Oua el gi ande y Dcua el 
pequeño,} qbc aquí íc llamo aquel 
litio y tierra Queda, y dcfpucs Que
do , y Omcdo como agora lo nom
bramos,y dizc mas,que del nomine 
del fitio fe llamo también la ciudad 
Ouiedo. Algunos dizen que a elle íi 
tío donde fiic fundada Ja cuidad de 
Ouiedo trayan a jufticiar los malhe
chores y dehnquétcs de Afamas por 
fer fitio puefto en medio de toda la
tierra. -

>
i

C A P I T V ^ O  CXXXIlL DE 
la villa de Bilbao ) cíe íus 

colas notables.

I A villa de íiibeocspue
blo noble ucoj> pnncipaí, 
muybaftecido,) detnu- 
chaquslidad Poique cu

cila a illa fehallan tres crías pnret- 
pales con quc\n pncbJocscnnobJc 
cadoce illuftrado Eftas fon fino, o a- 
ficnto de la ticrra5abundanc:a dima 
tenumcntos,y hato de gentcs„oincr 
caderias-Toeo eílo le halla ene itavi 
lia de Bilbao Poique efta aífentrda 
cnlugai llano quanto dos leguas de 
la mar.Espueblo fano5y muy tepla- 
dp^rorque por la parte déla mcim cf
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Grandcças de Eipafia,
ta cercado de grandes montanas, y 
afsi no le coge demafiadO fno,m le 
fatiga de \ erano el mucho calot,En 
la c 30a de la mar ay vn pueblo lla
mado Portugalctc,dcndc cl quai ha 
lia cita villa entra vn no muy gran-' 
de,o braço de mal bien crecido, el 
quai bate en las milmas calas de Eil 
bao Por elle entran,}' (alen las mer 
cadunas,y otras cofas lubiendo ha* 
fta efta villa, que de mantemmien- 
tos es vno de los bic proueydos pue 
bles de Eípaña.Ay encila continua 
mente gran pofito de trigo de ma
nera , que nunca (lente elle pueblo 
hambre,m falta.El pan que enefta vi 
lia fehaze es muy cxcelcte,cípcc’al 
mente vn pan que ilamah de arrego 
naga,el qtial fe dize tambienpan de 
fuego porque no le cuece en horno 
cíle pan eS de tanto güilo, y fabpr, 
qucñinguno otro fe le yguala^Dc 
vmo es aquella villa tan baftccida-,q 
demas de lo que de ia tierra le coge 
es tanto lo que defuera viene,que fe 
hallan encila mas de veyntc dlícrcn 
cus de vinos de todas parteSiAy vi
nos blancos de Caftilla,dcTóro,CO 
ca,fan Martin,Yepes,^Campos, Bur
gos, Nauarrcte,yLogroño ay v inos 
de Galicia cfpeciaimentc de Riba- 
dama vinos de Portugal,de Capafri 
ca,vinos del Andalucía, blancos de 
Gibraltar,tintos de Xercz,Roma* 
nias de San Lucar,vinos del Conda 
do,tintos de Alicante fin otfósfhü 
chos,qiie van de Francia, y'de otras 
partes. Es efta Villa de Bi'baômùy 
proueyda de muchas carnes muy 
buenas principalmüte de vaca,y car 
ñero y todo genero de aucs, y mu - 
chas diferencias de caça.Hàllâfe or
dinariamente en la plaça <k Bilbao 
cada dia mas de cien mocas Vendic 
do todo genero de mántcnimiétoq 
todas ellas moças citan dcftocadas 
fin tener cofa alguna fobre las cabe 
ças yeftan trefquiladas *. porque tal 
es la coítumbrc de aquella tierra q

todas las doncellas traen las cabecaa 
dcícubicrtas,y rapado el cabello,h*af- 
ta que fon cafadas Tiene Bilbao mu
cha abundancia de pcfcadosi freíaos, 
muy buenos de todas fuertes cafi de
balde por Ja muchedumbre y grande 
hartura que fitpre ay dello fin faltar 
jamas Es tanta la abundancia de hu
tas que ay en aquclte pueblo, q no va 
le vna carga de mançanas mas dedica 
maiaücdis, y de las otras frutas es lo 
miímo.Es grande el trato delta villa, 
y muchas las mercadurías que por c- 
lla entran y falen,dc tal maneta, que 
io que fe trac de Flandres, Inglaterra» 
y de Francia entra en Bilbao,y de allí 
fe ileua a diuerfas parrcs*Aísi miímo 
rodas las mercad unas, que de Efpafia 
(alen para Francia,Inglatcrr*,Fládrc  ̂
y Alemana fe cargan encila villa. De 
la qual fe licúan,y facan la mayor par 
te dcllfts,cfpccialmctc muchas lanas 
finas que fe licúan a Flandres para la
brar paños.Dcítas lanas fe carga por 
lo menos cada año de ordmano cm* 
cuenta naos, q Ileua mas de cincuen 
ta mil facas de lana. En la plaça delta 
Villa.ay vn muelle,con que le cargaA 
y defeargan las mercadurías. Es pola 
muy grande y notable el grande tra
to,que de mercadurías, y todas colas 
cncftc pueblo ay,yafsi gran parte de 
la villa es de boticas,almazenes, y o- 
tras cafas que contino citan llenas dé 
todas fuertes y géneros de mercadu
rías. Enefta villa,y fu comarca fchàzë 
cada año muchas naos,algünasdcllas 
grades y hermofaspor lospreuilcgios 
que tienen,fin lasqualcs fe házSgran 
numero de difcrctcs fuertes de otros 
nauios Ay hóbre,que de íblo fu diñe 
to hazc tres,o quatro naos en vn año 
hazenfe también cncftepueblo todas 
las ¡tarcias-qucpara las naos, y los O- 
trós vafos lbn neccflarias. »
CAP. CXXXI1II. De la ciudad de Vi 

totia, y del ôrigë y caufa de 
fu nombre.

La ciudad de Vitoria fcgü dize vna
coronica
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Libro íegundo de las
«oronica fe llamo primero E ílancio, 
y dctpucscl Rey don Sancho de isa- 
narra que reyno en Cartilla por caula 

, de fu muger la infanta doña Eluirá le 
puLb el nombre Vitoria,porque cftá- 
do ella ciudad cercada por todas par 
tes de aran numero de moros» los ve 
amos de la ciudad v ícdofc fatigados 
determinaron de ülir a la batalla , y 
fiic tai la determinación que tambi£ 
talicron a Iinufma batalla las muge* 
tes con ánimos varoniles íakcrdpues 
ios hombres por vña pucr.a de la ciu 
dad  ̂ y las mugere« por otra anea
das , y muy puertas en orden como 
varones.Puertos pues en el campo co 
gicron a íqs enemigos en medio , y 
írauaron la batalla con tanto ímpetu 

y  furria} quemataion,) cautiuaron 
muertos de los moros Por crta rtna- 
la da vicio ni' que le gano por medio 
oc las mugeresdefte pueblo porque 
quedarte perpetúala h. zana,»y mara- 
iüPofo hecho deftas mugercs,£l Bxy 
don Sancho mádo que a crta ciudad 
iellamartendeay adelante Vitoria. 
Muño elle Rey don Sancho el añodc 
mil,y deziocho,Defpues el Rey don 
Alonío fii nieto amplio erts ciudad; 
y le dio grandes prcnilegios. Es ciu
dad muy principal de mucha cauallc 
fia,y de buenos tratos y mercadurías 
particularmente de herrage, de que 
ay cncfta ciudad grandes hazicndas, 
y muy gnielfos trarcs.Es cmdadmuy 
bien proue) da de carnes, ) peleados 
pan,vinos de la rio,a,y Cartilla.

¿ f

£ A P l T V L O  CXXXV D E L A  
Villa de San Seb?ftian, y de 
. ,ias cofas nofable* quC , 

r cncllaay.

A villa de San Sebartian de 
la prouincia de Guipúzcoa 
es muy principal, y de crtia 
ña fortaleza.

En las guerras y diflenfiones, que 
ha anido entre Francia,y Eipaña, c o ,

mo cftav illa cftc muy cerca de Fraa 
cía íicmprc te ha moítrado en las 
oca (iones que le han ofrecido muy 
valtrcía . ÉiVa aílcntada tn la co
rta de la mar, y tiene v n buen pucr* 
to , aunque es playa , ¿onde las 
naos hazcn íus cargazones. Tiene 
junto a la_tnar vn met lie grande, y 
muj bueno donde las naos,y loso- 
tros rumos cargan, j defeargan fus 
mercadurías,de las quales te Ueuaa 
muchas de aquí para Tranciajugla- 
terra,y Flandres,j para erras partes, 
;unto a efle muelle, ay vxu toire 
grande,donde las rao5 quitan, v po 
nen fus mafiilcs t ) a la par re ce Ja 
plaja uene incontrenmcllc muy 
fuerte donde ba'c la mar en tus cre
cientes,) Tormentas,poique cenia 
fucrca,v combate de] aeua no reci- 
ba daño el muerte.£11?. villa tiei.ev- 
na gentil fortaleza artentada en al
to lobre peña viha, querotep vede 
manar y crta Gempre muy proue) - 
da de buen prc lidio mucha aruk- 
na>y municiones. La villa crta cerca 
da de fuertes muios doblac'cs , £1 
pnmcío tiene vcjntc y des p;cs en 
ancho,y el contramuro nene vein
te) ocho.En la primera f ucita oue 
csjaprincipal, nene vn cuLo muy 
fuerte Dizcle que corto la obra def 
te mas de vcynte) cinco mil duca- 
dos.Ticnc ttfí cercas de cal,)  can
to-

La primera es de onzc p íes de an
cho,) lafegunda que es contra mu
yo tiene fíele,) lan uralJa v nrre y 
¿os por cima de la qval pueden yr 
juntos dos cairos, ( n impedirle el 
vno al otro . Iunto a crta v Ula paila 
vn no grande que llaman Erunco, 
que viene de la tierra a dentro En- 
tian pcfcl reos de a rrezienícs ró
ñeles harta la parte que diztn Sanra 
Catalir a y entra en la mar por lapar 
te que llaman icumola. \  icrcn por 
efle no muchos chanucucros.y za- 
bras cargadas ¿c a fctccuntos, y o-
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G randeras de Eípaña.
ochocientos quintales de vena para 
las herrerías,que cS la piedra y tierra 
que fe hundepara l'acar el hierro.Tic 
nc cite no vna pufitc de maderamuy 
hermofa de quinientos patios en lar 
go íobre grandes pintones de pinos, 
y maftiles muy altos y grueíTos,) por 
íer el no hondo es de geni artificio. 
Efts villa es muy proucyda de todos 
mantenimientos y prouifícncs.

* i

C A P . CXXXVI. D E L A V i 
lla de Fue n tcrrabia,de íu afsiento, y 

colas memorables.
i t

Venterrabia es villa prmci 
|i pa!,y bien conocida en la 
‘ ribera del mai Septenmo 

nal debí paña en lovltimo 
de la proujncu de Guipúzcoa junto 
a la raja de Francia tita «pegada cita 
villa con las cumbres de los montes- 
Pyrcncos»quc fe llaman las fierrasde 
lafquibcl en las vertientes que caen 
hazu Francia, pero con todo eflb a 
íldo efra villa contada-y atfibnyda a 
losrcñonos de fcipana entre todos 
los Colmographos áfsi como O) día 
loes Llamóle antiguamente cfiavi
lia Olearlo,por cuya caula los n.oiá - 
dores de aquella tierra,y comarca le 
nombraron fambícn los EfpañoJcs 
Olearlos. El qual apellido aunque 
en la \ illa fe ha mudado,permanece - 
toda Via en vn pcdaco de la tierra a- 
111 cerca,a la qual llaman agóia cor. 
rópido el vocablo el valle de Oyar- 
^o.Eíta villa a (ido muchas vezes có 
batida por losFranccfes reciamente, 
y entre otras lo fue vna vez tanto có 
lombardas gruefias, y otros muchos 
tiros,de que fe hallaron dentro mas 
de tres mil balas de tiros de fuego. 
Pero con todo cíTo no la pudieron 
ganar,afsi porque es pueblo fuerte, 
como porque tuuieron. munición 
para defenderle Agora cita tan for
talecida efia vi I la, que es vna de las 
fuertes cofasdcl mundo. ' '

Profiguiendofe la guerra entre el 
Rey Cathoheo don Fernando, y el ' 
Rey de Portugalfobre la poflefion 
de Caftilla el Rey Henneo de Fran
cia concertándole có el Rey de Por 
tugal rompio la confederación,y a- 
miftad que tenia con los Reyes Ca* 
thohcos cmbiSdo que cntrafle por 

' las fronteras de Eípaña >vn campo 
de quarentamil hombres. Atufada 
deíto la rcyra doña Yfabel que ella • 
ua en Burgos, cmbio a don L iego 
Sarmientocoñ mucha caualleria dS 
dolé peder muy cumplido y bailan 
te para hazer gente,juntar prouilio- 
ncs,y hazer llamamiento de cauallc 
ros por toda la frontera de Francia- 
Tambicn pufo a don loan de Gam
boa por teniente j alcaydc enefta vi -■ 
lia de Fuentcrrabiaconprcfidiodc 1 
mil hombres prouincianos de Gui
púzcoa, era don luá de Gamboa hd * 
bre muy diligcntc,mi<y libio,y cipe 
amentado en la guerra, el qual en- ‘ 
trando con lu gente cm.1 pueblo hi 
-zo luego limpiar los foflos,poner 
los uros poi les lugares conuimcu- 1 
tes délas torree,y caftillo,yprouc>o'w 
ceh gran prefleza, y cuy dado todo’'* r 
lo que le pareció fer ncccffario para- !’’ 
la defenfa de la villa.Puficronlc los 
Franccícs a tres mil paflos de li vi-"*"  ̂
lia porque no les daua lugar apoder ’ 
Te llegar mas la mucha arnJícria dcl^>’ 
caíhlío. Venían con losFranccfes ^  
mil Naúarros con vn capitán llama P 
do luán de Purgeta hombre valrcn-* 
re jdicftro.Eftc como fupicffc muy' 
bien la tierra fe* metió cuitando la 
artillería por vnos atajos hafla po* T 
neríe con los fuyos muy junto al 
pucblo.Los prouincia’nosauergon- ’* 
qados del atrcuimicnto de Jos Na- 
ñarros,'fe juntaron tres milhom- 
bres fiieltos,y dieron a la mediano- ~ ' 
che fobre los Ñauamos,y como lo* ^  
hallaflen dormidos los vnos, y em* * 
briagados los otros,mataron prefto 
gran paite dcllos huyendo los otros
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, Libro fcgundo ,l>
al ical de los TranccCcs-Auiaíc rcco

- gido el capitán luán Purgeta condo 
'lientos de fus Nauarros a vna cafa,

'■  hazicndofc fuertes cnclla.Los Gm 
puzcoanos, patccicndolcs que era 
mucho detenimiento pararle a có- 
batir la cala, le puficron fuego por 

’ acabar mas preño, y afsi quemaron 
al capitán luán Purgeta,y fus dozié-

- tos hombres Eñuuicron los Francc
- íes nucuc días íbbrc fuente Rabia, 

peleando cada día con los del puc.
< blo/y con los de la tierra,que los a- 

colauan,al cabo de los quales nuc- 
■ uc dias alearon el cerco,y fe fueron

- con mucho daño y perdida de gen*
. te El Rey de Francia creyendo que

' fe auu dexado de ganar el pueblo 
.* porno aucr embudo el capo muy 
'' cumplido de todas las cofas neccf 

farias,añidió mucha gente a la que
- ■ antes auia embudo,y ptoueyole.de 
■ St > muchos mantcmmientos,y de mu-
«» chas machinas, y gun abundancia 

de arallctu mandando que no cci- 
> - fafen de día m de poche de comba*

- * i* tir el pueblo hada ganallo. TatqbiS 
- fuente Rabia, creyendo que

lo^íranccfcs aman de bolucr, fc a- 
~ ¡t-. pcrcibicion muy bien cftando muy 
a alegres principalmente auicndoles 

embudo la Rcyna Cathohea tres 
y- compamas de hombres de'armas. 

f S.'Llegando pues los Franccfcs cerca 
ele fuente Rabia los de la villa con 
grande animo los falicrdn i  recibir 

y* ai campo muy pnefíos en orden, y 
tomando vn litio cubierto, y muy 

< conuinicntc,plantaron el artillería. 
Y  en llegando cerca Jos enemigos 
fe difparo el artillería de ambas par 
tes con que murieron muchos<3ui 
puzcoanos,y Tránceles pero fin co- 

• paració fue mayor el cftrago y mor 
tandad de loe Franccfcs, porque les 
cogio el artillería dellenb y al def- 
cubicrto. Viendo pues los Francés 

% fes la muchedumbre de los Tuyos,
. que cñauan muertos del artaflcru

por todos-fus cfquhdroncs fe retira* 
ron a vna caleña a vna legua de fue
te Rabia El día iiguienrc bodmeron 
a quererle llegar al pueblo. Los de 
la villa como íabian bien la tierra 
cogieron cierras trochas y cercan
do a los enemigos los acometieron ' 
por diuctfas partes con mucha ven
taja,de manera > que mataron mu
chos dcllos,y les quitaron algunos 
tuos de artillería,y mucho fardage, 
haziendolts otra vez que ie k  uraf- 

*lcn con harta perdida Pero otiodia 
boiuicndo có mas recato de las era 
bofeadasilegatómuy cacauel puc 
blo,yle puíkro cerco,fin ñlopudjef 

■ ícn cftoruac los de la wlla poi .ec 
- grande la nuichedumb re de los Ira 

ceícs.Duro el caco muchos días fu 
friendo los de la \ illa muchos , y 
muy recios combates,y Caliendo tS 

' bien ellos fuera a cfcatamucar con 
los Franccfes.Haña que el Rey don 
Fernandp viendo alargarfe el cerco 

* y que los Franccfes porfiarían mu
cho a tomar la villa, junto i n cam
po de cincuenta mil hombres, con 
que marcho la buelta de fuente Ra
bia para darla batalla ales Fiar ce* 
fes. Ellos fabiendo ella sonda del 
Rey don Femando no oíaion mas 
cfpcrar enel campo, y alsi leuanuró 
luego el cerco,y fe hieren z FrScia.'

* V ^
^  t \

C A P  IT- CXXXVII. D E L A  
villa de Gijon y del principio 

, t dc|a gnerra que hizo el ji 
infante don Pdayo - >> 
; ales moros-
r

Ijon es vna villa mediamf
cn ^  Parl:c Oriental de la-s 

[ly j* !*  Aftunas de Ouicdo pucf 
t , ta en la m’fma marinaqúá 
tro leguas de la ciudad de Ouicdo 
hazia la parte Oriental de la mifma 
ciudad con alguna dcdinació al Se 
tcntnon.Ticne vn muy bué puerto. 
Es pueblo muy antiguo, y fue au*

dad
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dad muy grade,y principal,ala qual 

llamaron ios Romanos Aras,Sexta 
ñas Erta puerto,y ertuuolo fiempre 
cfte pueblo en va filio alto,y cnrnf 
cado,y cercado cafltodo ai rededor 
de la mar como Penmfula » Tenia 
fuertes murallas dem asíe vcyntc, 
'pies de ancho có fus terreplcnos ari 
mados> muchas torres, y vna muy 
principal fortateza.Con lo qual era 
el pueblo mas fuerte de aqlla* pro- 
uincias,y afsi le tumeroo ios Roma 
nos por cabera,y por pi efidiodelas 
Artunas ,’para que no fe ks¡ rcbcla- 
fen.Duro hárta que el Rey don luán 
el primero de cartilla,íe mando der
ribar las murallas» y fortaleza dexan 

fdolc vna villa no grande como ago 
ra es para Quitar las o cartones demu 
chos,que metidos en Gijon , y con <- 
fiados de fu grande fuerza hazian re 
bollones > y cfcandalos cncliey- 
no.

Quando Tarif.con fus Arabos, 
gano a Eípaña,entro por Artunas,y 
gano a Gijoa, que era grade y fuer 
te ciudad en aqu'el tiempo , como 
queda ya dicho . V  afsi dexo en e» 
l(a muchos moros de prefijio, con 
vn capiun llamado Munuqa-Viua 
clmfaote-don Pelayo,ionios ottos 
chnrtianos fubjetos en las Adunas, 
y fegun oaecca por la hifloria, en la 
ciudad de Gqon'i Hazn el moto 
jVlunuija , mucha quenta ycfttma- 
cion del infante don”Pcla\ o , admi
tiéndole alosconfejos,y cofas de 
gouierno , opor el merecimiento 
del infante,o porque edauael mo
ro enamorado de ynahermana dei 
mifmo infante,que ora muy hermo 
fi.El morocotno tftuuieífc muy ena 
morado de aquella íchora no hallan' 
do remedio para auerla dcOtra ma
nera , acordo de embiar fuera de la 
tierra al infancedonPelayo,para po 
der confacihdad aprouecharfe defu 
hermana.Yafsilo dcfpachocó vna 
embaxada de negocios muy graucs

en proaecho de los chriftiinosai ca 
pitan Tartf que cftaua en Cordoua. 
tttandopues ei infante aufente tuuo 
Munu^aordé por medio de vn chri 
rtiano para cumplir fu defleo, y afsi 
dizen que efeuo cafamicnto con la 
hermana del infante don Pelayo» 
Quádo el infante bolnio de Cordo 
ua.y hallo afu hermana con el moro 

, pcíolc mucho,y facofcla por e] rae- 
jor medio que pudo,y con gran difi 
mulacion.'dcnde el qual tiempoco- 
raenco a tratar muy lecretamentede 

v rcbclaríe contra los Arabes. y dar 
principio a la recuperación de Efpn 
fia pata la qual le tenia Dios guarda 
do*MunuqaoporcI enojo, que vuo 

, de que el infante 1c vuicffe quitado 
; la tn ugcr,o porque tuuo auiío de lo 

que don Pelayo trataua fccretamea 
te, auifo p re fio al espitan T  arif ca 
Cordooa,queci infante trataua de 
rcbelarfe para quefe pioucyefe prcf 

(i to delremedio neccilario. Tanfcra 
bio luego algunos moros, aunque 

.no muchos, mandandolcsqué'tc«* 
rao que bufeauan otra cofa tuerten 

. a las Artunas,y le prendieffcn,y tru 
xeffen al infante don Pelayo t bien 
aherrojado.fiamfc codo con fecri»

■ to ) diíimulacion,porque no fe efea 
paíe el infante mas el fueauifado de 
vnfuamigocrtandoen vn lugar de 
Aflurias,que llaman Infierto,dizicn 
dolé como moros de Coidoua»vc- 
nian a prenderle, y que fino huya, 
le prenderían luego t porque Ucga- 
uan ya cerca del lugar.El infante fal 
tando en vn cauallo huyo luego, y 
llegando a vn rio ¡t que llaman frífc. > 
íi»,aunque yoa muy grande,y creci
do fe arrojo a el ammofamente crin 
fucauallopifándole #nado. Algu
nos di/emque el Iugat»docde el in
fante don Pelayo,fue auifado, y de 
dondefaliohuyendo, csBretcdo. 
Puerto pues el infante déla otra par 
te del rio creado Bueña,^cntóccs 
ícnobrauiPicnia,;iiamuy mélico

Nn licoj
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lico,y metido en profundo* penfa- 
mientos confidcrando el grande pe
ligro enque eítaua (¡no fe dcclaraua 
preño,y comcn$aua larcbclion-Rc 
incito pues enfu determinación con 
uocoloschriíhanos de aqllos pue
blos vezmos,y el les íupo dezir ta
les cofas» animándoles quctuuícf- 
fen firme efpcran^a en Dios , que 
lesperfuadio a quetomafen armas, 
y fe rebelaren contra los.Arabcs. 
Algunos efenuen,que quandodon 

Pelayo palo a nado el rioBueña,yen 
do penfatiuo por aquella tierra en
contró con algunos concejos délos 

. pueblos de aquella comarca , que 
yuan a darfubjecion a los moros» 
por fus pueblos» y que doñ Pelayo 
les perfuadio^a que no hizieilen tal 
cofa,y qucícdcfcndicfcn,quc Dios 
los ayudaría. Qualquiera délas dos 
cofas queleadefda entonces comen 
qo a dcclararfc, y la tierra a poner- 
fe en armas contra los Arabes. Los 
moros que aman venido a prender 
al infante don Pelayo,« Bretedo» o 
Inficíto i le fueron figuiendo baila 
el no Buena , y de allí fe bolqieron 

f a Guijon,y defpues a Cordoua, lic
uando la nueua del mamfieíto, y ya 

¡. declarado leuantamiento» de don 
Pelayo« ' . '"

■*> t i 1 í * ^

C A P I T  V  L  O CXXXVIII DE L A  
Cueuadonga,como fue en ella alea
do por Rey don PeIayo,y 1« nada 
*. grofa f  í&oria que allí gano 

contra los moros. v
v' X *

La parteOriental délas Af 
turra* de Ouicdo*y en el ef 
trfcmo dcllas en vn pueblo 
pequeño que llaman Riera 

fe bazo vna junta de efpantables y al 
tifsimas montañas > entre las qualei 
queda.vn profundiísimo valle o ca
llejón tan angoílo»quefolamente ca 
be por el el no Dina.Es aqueíte va
lle tan lleno de breñas» cfpcfuia>dcf

peñaderos,aípcreza,ydificuItad,qie 
pone grima a quic le mira,enct qual 
pueden feguramente pocos hóbres 
pelcar.ydcfcnderfedc todo el redo 
del múdo.Defde aquefle pueblo de 
Riera corre a lo largo el val!e»o ca
llejón q tengo dicho, cofa de media 
legua,al cabo de 1a qual no ay Calida 
alguca»Gno juntaníe las dos monta 
ñas con vna peña muy grande,y al
ta, que eíla en fu juota,orincon.Tó' 
da ella media leguade camino,o ca
llejón que viene dendeRiar baila cf 
ta peña es «oía afpcnfsima,que va fu 
biendo cucíU arriba cqn pafos tau 
cfcabrofos,quc difieultofameute fe 
puedeyrporalliacauallo.La peña 
que eíla en el rincón esmu} alta, y 
tiene de anchura bada ciaqucnta pa- 

. fos. Tiene ella peña buclo bazia la 
,pattedefuera,bazicndoa fu pie vna 
como cubierta de manera, que pa
rece que quiere venirfe a baxo 2a pe 
ña con vna grande, y fragofa mon
taña,que tiene encima tajad«,y de
recha,que haze vna efpamablc altu
ra , Cobre la peña eílando toda la tpó 
taña cubierta de mata,y breña . Al 
picdcllapeña, y fierra en el mifmo 
rincón, fe baze vn praditlo . deíde 
el qual Cabiendo dos picas enalto, 
fe haze eñ la mtfroa peña vna cue- 
ua cuya boca es a manera de medio 
circulo,o medio arcb-Tteñe de an
cho cofa de dos picas, y de altóla 
mitad,poco mas o menos,dentro fe 
haze vn efpacio llano de vcynte, y 
ocho,o trcyntapies de largo,y algo 
menos de ancho,, fin otras mucha« 
cobachas baxas quefe hazcn dentro 
en la mifma cucua. Al cabo de lo lar 
go delta cucua,ay vnfunoídero que 
baxa a otro hueco profundo donde 
fe oye gran ruydo de agua, que na
ciendo enlas entrañas delta peña, 
corre por aquella concauidad ba
xa i  yfaliendo alpradillo que fe 
haze al pié de la pena,va corriendo 
por todo el v íUc, o callejón quetca 

* go di-
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godicKo-Acfta llaman Couadon
ga, y otros como el Obifpo don Sc- 
baftnno la nombran cueua de nucf' 
tra Seáoríjporquc en ella eftaua def 
de antes que a lia fe rccogicffe el m 
fante don PeIayo,vn altar,c yglefia 
de nucítra Señora Los naturales de 
aquella tierra dizen , que antes que 
don Peí ayo fe leuantafle contia los 
moros mpenfafe fortificarle en ci
ta cueua como defpucs lo hiro vi
no a ella con gente a facar vn delín
queme, que aun muerto vn hom
bre* Y  como le quificfíe facar de la 
cueua>o yglefia de nucíln Señora» 
donde fe auia metido por fauorecer 
fe»elhermitaño de aquella hermita 
y cueua le dixo rogándole no luzie 
fe violccia a aquel íanto I ugar yque 
txura(Te»que algún día fele pudm o- 
frecer auer clmencíkrel amparo,y 
defenfa de la mifma cueua Pilo mo
mo al infante para que tiofacafe al 
delínqueme cpmoíc creta profecía 
de lo que allí le auia de fuccd er. Ef- 
ta que tengo dicha es la difpoficion 
natural de la Couadonga ,ocu<.ua 
dcnueíira Señora dcfpucs dire lo 
quefe le añicbo dcípucs del tiendo 
de don Pelayo.Sabido pues en Co* 
doua el Icuantamicnto dedonPcla- 
yo recibió Tanf grande alteración 
y 1 icgo proueyo vn campo gruclfo 
de moros embijado con el a Aíca- 
maniquees vno de los quatro (api- 
tanes moros,que con Tanf pafaron 
de Africa,a la conquifta de Hpaña. 
T  amblen crnbio T  anf con efta gen 
te-al Arqobiípo don Opas tío déla 
Gaua,para,qtic pcrfuadicíTc adon 
JL'clai o dexafe las armase fe fubje- 
t̂afc aTarif,

Dizen que era el exeicito de lo* 
moros, quando entro por Afíurias 
üc ciento,y ochenta y fíete mil hom 
bres Don Pelayo como (upo eftave 
nida délos moros teniendo ya antes 
muy vifta,y cfcogidapara fu defen
fa la cucua,y fitio que hemos dicho

de Couadonga,recogía toda la gen
te que rebelada contra losmoros le 
obedecían como a íeñor mandando 
les que fe fubitffen a las montañas, 
donde no recibicfcn daño délos mo 
ros y elauiendo proucydo bien la 
cueua,efiogio mil hombresfos que 
1- pareció,y menendofe en la cueua 
con Jos que dentro cupic'ron man
do a los o ti os. que fe pu fie {Ten en la 
fie ría o montsñi,f«ibrc la cueua pa 
ra que de allí le ayudiíen , quando* 
fucilen menefler.Metido don Pela 
y o en efta cueua fue allí dentro alca 
doporRcy, de los que concierta- 
uan con Ja cerimoniade los Godos. 
Ella era que pulieron a don Pelayo* 
de pies fobre vn tfeudo, y los mas 
principales le alearon con el cnal** 
to dizicndo a b jzcsPvcal,Real,Real 
tres Vczcs.

Encertado clnueuc*Rey deEípa 
ña en el Alcafar, y palacio Real de 
Couadonga,donde comento fu rey 
nado el ano dei nacimiento de nucf 
tro Redemptorlcfu Chiifto defete 
cientos,y diezj ochojlfego Alcama 
al fitio con fu grande pn'janqadcmo 
ros.y luego alentó ívuy depropofi- 
tó fus reale‘ ,i efiancias cercando la 
peña, y haziendo a [Tentar infinitas 
ticndaspaia que virtaiu gian muche 
dumbre cobraffen miedo los chrtf- 
tunos,con foja Ja viña , vfe nn- 
dieíiln Luego embio Alcaman, etri 
bio ai Arcobifpo don Opas, que 
habí 'fíe a don Pehyo ,por ver filo 
podran redi z ir . Puedo puts don 
Opas , ene! padrillo al pie déla 
peíiíi.y llamando a Don Tchy o di 
zen que le hablo deíla maner¿?,bicn 
fabts hermano Pelayo,co 'io ha po 
co,que efíma toda Fípana , fubjeca 

, al feñouo le vn folo Rey dolos Go  
dos,y como nuiendo el juntado to
das las fucrcus de fu reyno,no pudo 
refiftira la po-encia Je los Arabes. 
Pues quáto menos podras tu defen
derte dellos en efíe agogero. Torna

Nn a mi con-
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mi coofcjo^y quit3 de ti elle defatt- 
no,que yo te tere buen interccíTor 
con los Arabes para que con paz, y 
amiftad íuya,gozes lo que es tuyo 
El Rey le rcfpondio. Y o  ni me jun
tare jamas có los Arabes,ni fere fu 
fubdito. Tuno fabes que la gloria de 
Dios es comparada en la fagrada cf 
cnptura a laLuna»quc auiendo mea 
guado buelue defpues a fu perfecid 
entcra^Puesafsi confio yo en Dioe> 
que defte pequeño agugcriIIo,quc 
tu ves,ha de íahr laxeflauracion de 
Efpaña,y la antigua gloria de los 
Godos > cúplicndofc en nofotros a*
 ̂quel dicho del Rey Dauid Vi Pitare 
con a$otc fus maldades,mas no qui 
tat&tnimifencordu de ellos.Con 
cfta diurna confianca* cftitnamos en 
poco ella multitud de moros fin te
ner temor alguno dellos.Oyendo cf 
toelmaluado Arcobifpofc boluio 
a los moros,y les dixo que comba- 
ticíTen la cueua , que no aula reme- 

, diodc rcduzir adon Pclayo porbic 
los moros,comentaron con grande 
furia a combatir la cueua, y comen
to Diosaobrar marauillas, por los 
fuyos.Porque todos quantos tiros 
arrojauan los moros a la cueua bol- 
uian de recudida contra los miímos 
moros con cftraña fucrqa,y ímpetu 
que matauan infinitos dellos fin los 
muchos, que también matauan I03 
chnlhanos,quc efiauan Pobre la cue 
ua en la montaña. Atónitos los mo
cos de ver la gran moirandad, y ef- 
trago,qucfus mifmosuros cnellos 
hazian de rccupida, dcfmay aron de 
manera, que luego fepufieronen 
huvda, baxo pues el Rey don Pcla
yo de la cueua con gran animo ,dc 
ver el milagro,que Dios nueftro Se
ñor obraua, y el gran deíbante v tur 
bacion, con los quales fe trauaron 
en aquella angoftura, no tanto pe* 
Icando , como matando de aque
llos barbaros infieles. 11
k Murieron en el combatc.,y alean

cc fegun dizen todoé los cfcrip*orc¿ 
graues,y antiguos,ciento y vcynte 
y quatro mil moros, 1 con ellos fu 
capitán general Allantan,micdando 
prefo el maluado Arcobifpo don O- 
pas.l os otros Pcíccta y tres mil mo 
ros huyeron por otra parte,fubiédo 
fe alas montañas,y llegando aLieua 
na cerca de donde fe parten lasAftu 
rías de Ouiedo de las de Santillana» 
penfaron faluarfe por aqucllapartc. 
Mas íucedioles muy de otramanera 
porque yendo por cima dovna mon 
taña,que eíla pendiente Pobre el rio 
Deua en elpago que llaman Cafaga 
día con nueuo milagro , le arranco 
la montaña por fus rayzes,y trafior 
namiofepor lo alto ál rio cogio de
bajo, y hundió fefenta mil moros de 
losfcfentay tres mil que cían.El O- 
bifpo Scbafiiano dizc, que quando 
en el inuicrno crece el no Deua* y  
arranca tierra de la ribera por aque 
Ha parte que fuele defeubrir huefbs 
y armas délos moros,que allí deba
j o  quedaron fepultados Dizea los 
Aítu ríanos,que cldia quclos motos 
combatieron la cueua fe le apareció 
al Rey don Pclayo en el Ciclo, vna 
Cruz.y que alegre con tan buefta fc- 
ñal de fu viftoria,tomo vna Cru ¿de 
roble,y que conellafalioa pelcar,y 
defpues vio fiempre déla infignia de 
la Cruz en toda? fusgucuas Agora 
ay al pie de la cucua, donde cftuuo 
encarado don Pclayo, hazia elvn 
lado vn pequeño nooneftenoque lia 
man de nueftra Señora de Couadon 
ga eoníuAbad.y canónigos 1 cglares 
de la orden de ían A guílin  La yglc- 
fia defie moncficrio es lamifma cue 
uaalaqualfcíubepor cfcaIones,q 
tienen hechos.Efta el fu cío déla cue 
ua,o yglefia cnfancbado con made
ros^ tablazón que fale afuera defde 
la boca ocla cucua. Ay en eílaygfe 
fia,aunqu e pcqucña,capilla mayor, 
y otras a los lados,y fu coro enalto. 
Efta y gieß» dizc n que hizo labrar*

de la
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de la manera>q efla agora clRey don 
Alonfo el catholico.Munuqa el capí 
tan moro quando fupo las vidorias 
tan cftrafias del Rey don Pclayo fa
llo de Guijoo huyendo có (os fuyos 
y licuando el camino del lugar don* 
de agora cfta la ciudad de Ouicdo pa 
ra elcaparfe poralh faliendofe al rey 
no de León fue alcanzado de los Af 
turianos,quc ya andauan bnofoscó 
las visorias defu Rey Eítospeiearo 
con Munu^a tres leguas mas abaxo 
déla ciudad de Ouicdo,y dándole Ja 
batallare vencieron,y amaron a el 
y a todos los íuyos.Tras cfto fe die 
ron tan buena maña los Aftonanos 
que prefto noles quedo moro chico 

'ni grande en toda la tierra dcArtu- 
rias.No les cortaron ellas viclorias 
al Conde don Iulian,y a los hijos de 
V i tifa, que cítauan en Cordoua,y a 
otros mcnos.que las vidas.Porq Ta 
nf. y Muqa o creciendo,quclas vi&o 
rías de do Pclay o auian fido por aul
ló del Conde,y délos otros,o por el 
grande enojo que recibirían con la 

'mala nueuadc la mucha mortandad 
y eítiago de tantos moros los man-

t

* i

de Eípana. - ẑ ’i
daron degollar,y quitalles lasbazic 
das„El Rey don Pela yo poblo,y am 
plio fu rey no de Ailunas c muchos 
Godos,que de toda Efpaña a el acu
dieron a la fama de fus grandes he
chos,y Vitorias. Boluioette buen 
Rey a reedificar y ampliar todas las 
yglefias,que los moros autodertruy 
do Muriendo defpues fue enterra
do con fu muger la Rey na Gaudio- 
fa en la \ glefia de futa Eulalia de V e  
lamió la qual auu fundado el mif* 
mo Rey don Pela) o para fu entena- 
miento. Defpues fueron trasladados 
los cuerpos de el Rey don Pclayo,y 
de laRcyna Gaudiofafu muger de 
la yglefia de fanta Eulalia a la yglefia 
deCouadonga Muertran íu fcpultu- 
raal cabo déla ygldla en vna coba- 
cha frontero de la capilla mayor,de 
tro de la qual capilla mayor aunque ,
es pequeña cito otro etitciranucnto 
o fcpultura.que djzen fer de la her
mana del Rey don Pclayo , aunque 
Ambrollo dcMorales cree,que cfta 
es fepulrura del Rey don Pclayo , y 
no de fu hermana como di? 6 los de 
la tierra. ‘ ‘
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. Libro ícgundo délas
diuidc 'c Tc^ia-Pot la parre del po
niente tema por termino al r oEbro 
son el qual le diuiún de cartilla * La 
paucMcndionaí ccrtaua vnno que 
lianan Aragón, el qual nace cerca 
de laca, en los montes Perineos ,y 
corriendo dcrtchode Lcuantc alOc 
cidcntcjcm te en Ebro frótero de 
la Tilla de Alfar* quatio leguas maa 
abaxo de la ciudad de Calahorra. Y  
íegun cite lindeio no pertenecían a 
Ñauaría Tudela>nt Alfaio * ni Cor- 
tes pero metiéronle en lajunfdició 
y termino deíle rê  no,por «wdc do 
te,y cafarmentos.El lado Séptimo* 
nal yuapor vna raya,que fe tiradef- 
de Ronces valles,hafta la fierra que 
llaman Población, que fon vcynte 
leguas pequeñas de trecho, y van a 
fenecer frontero de Logroño Có cf 
taray a que vafobremontafiasfe di 
uide Nauarra delaspioumcias Gui 
puzcoa>y Alaua Pertenecieron a eí* 
te rey no,y eftuuicron de baxo defu 
gouicroo mucho tiempolas proum 
cías dichis de Guipúzcoa,y Alaua,y 
aun fe eftedio hiiía cerca de Burgos. 
Llatnofc Nauatra .* dize Antomo de 
Lebrjxa,'-n el libro que efenuto de 
1* conquisa defte rcyncqquc hizo el 
Rey din Fernando quinto ,por las 
amebas ñauas que tiene, que fon v* 
nos campos rafos o florcílas cerca* 
dos de arboledas,y bofqucs. t s efta 
tierra dclas pumeras qie luego tras 
los Adúnanos,y Leoncfcsco nen- 
^oalcr rey no formado,y renerRey, 
la tierra es poca,pero muv abundó
la y fértil,bien poblada de villas,al* 
deas,y cafcrias.Son gente los Ñauar 
ros muy valientes,y beheofos, afsi 
pata batallas cápales,como para par 
neniares duelos,y deíafios,y cfto no 
porferdecendientes de Godos,fino 
porparticulardifpufiuon draque- 
lia tierra,e influxo del Cielo en a* 
quclla parte,'- afsi mucho antesque 
fefonaffe auerdefalir los Godos de 
fu tierra,fon muy celebrados de be*

hcofos,y valientes los Ñauaros coa 
los Vizcay nos juntamente,Hamaco 
ie todosCantabiosen aquel tiempo 
antiguo.Y afsi los Hamabeheofos el 
poeta Horacio,y el roifroo Empera- 
der Augufto Ccíar confeíaua, ftgun 
eírnuc buetonio T  raaquilo,q nin
guna guerra tuuo en fu vida,tan di
ficultóla,y dudofa» como la q tuuo 
con losNauarrcs y Vizcaínos,que 
le duro mucho tiempo,y leptuo en 
muy grande trabajo y ptl-gro Son 
losNauarros ordinariamente bien 
hechos,ypropor clonados, r o c c gia 
de eftarcra fino medianos,degr s,a 
fables,conuerfabKs,dc grades tucr* 
qas,y ligereza,algo noofos de
fo,fieles no de muy gTSdts>y viuoj 
ingenios baña que fcnculnuatíos. 
Trabajan mucho en aquellas colas 
a que fe aplican, ton muy aplicados 
avmud,tn general muy an igos de 
fus coílunibrcs;y cafi todos inclina 
dos a \ñas roifinas cofas fonrouyfcn 
zi)los,y fuera de doblczes,tienen fu 
bita,y cftiaña colera HcuSdolcspor 
mal en qualquiera cofa.Sonde poco 
hablar,y nomuy propriojturauy có 
cercado, q muchas vezes denté difi 
cuitad en poderle daracntcnder, y 
declarar fus "coccptos.Só muy ami
gos de la honra, y reputación Hazí 
mucha e (limación,con jactancia de 
fus hidalguías,y nobleqa Y  con tí"- 
ta eílimacion de hidalguía,y de bon 
ja puertos en ocafíon gallan las ha* 
zicndas,y fe dexan matai afsi los ri
cos como los pobrcs3los grandes,y 
peq ueños,y toda fuerte de bes,y có 
la mifma reputación han emprendí 
do por mar,y per tieira,notables ha 
zanas,y hechos valerofos,y han fali 
do con ellos muy bien.Sony han fi- 
do fiemprc muy buenos Chnftia- 
nos muy deuotos,y muy zeiofosde 
la fe cathclica,dc!a qual eferiuen no ’ 
aucr diferepaJo jamas poco,ni mu
cho,teniendo la Cbnftiandad ácido 
fus primeros piincipioi.Ay crl Na-
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turra muchas ciudades,y villaspnn 
tipa les que fon ellas.

Pueblos de Nauarra.

Agagra ' Mclida
Aoiz i Mcndauia
^ndoíiüa Mcndegoiia
Arsuedas Mirandat y
A rajona Merilla
Ayuar ; O rite
Burguete Ochagauia
Cadeitra Pamplona
Cjparofo Peralta
Cafante Puerto (a Reyna
Cafcda Ronces vahes

Ciega Singúela
Corrella fanlua del pie del
Cortes puerto
DicañiUo Santaclara
Eñeila San Adrian
Falces Sclema
Farad ues Situire
Galipengo T  alalia
Garez TlOU3S
Laruga Tudcla
Li-nn V  roz
Lcfaca . \ alticrra
Licondo V  aralnay
Lillo Viana
Lumbrer Villa Franca
Mallen Y  jauaua
Maicilla 4

C A P  C X L ID E L  A  M V Y  N 0 -
ble ciudad de Pamplona de fu

fundación nombre,y
cofas notables.

HA  metrópolis o cabeqa,y 
principal ciudad del reyno 
de Nauarra es Pamplona, 
ciudad grande , y muy no

ble no íolamétc en aquel reyno,pe
ro también muy fjmofa,y conocida 
en todaEípaña,y fuera della.Efcriue 
Eftrabon,que la fundo el granPom- 
pey o,y que fe llamo Pompeyopohs, 
que quiere dezir ciudad de Pompe-

y o,y bien íe mucfhaen ella ciudad 
ler pueblo muy antiguo. Viniendo 
ían Pedro a ponerla lilla Apoñoli- 
ca en Roma por reuelacion diurna; 
traxo entre otros fus diícipulos a S. 
Ccrnnijal qualcmbio a predicarla 
fe a Eípaña • Eñe llegando a Tolofa 
conuirtio vn mancebo llamado Ho 
nefio,natural de Aries. do¿trinolo 
bien en la rcligion,y fe chnñiana,jr 
embiolo aPam piona cuy os ciudada 
nos recibieron la prcdicacio de bue 
na voluntad,y como quifielTcn oye 
la de fu macñro,boluio Honcño, y 
ttaxo a fan Cernía. Recibiera pues 
la fe los mas principales de Pamplo 
na,y fue baptizado entre los o tros« 
fan Firmin.Oeipuesdifcumcdopor 
Nauarra llego a Najara,y pafo a To 
ledo.Eño fe lee en e 1 Santoral, y fe 
tiene por memoria en la yglcíiade 
Pamplona. Hn¿c también mención 
deño ei Rev Carlos de Nauarra»en 
íusCoronicas .Fue Jaillurmnacion 
de Pamplona corriendo los cinquí 
ta,y quatro años del naíclmientodc 
nueñro Rcdcptoi Icfu Chriño.QuS 
do el cuerpo del gloriofo Apofto! 
Santiago.por elObifpo Thcodomi 
lio,en tiempo del Rey d6 Alonfoel 
Caño de León efenue el Arqobifpo 
T"rpin en la Coromca Francefa,q 
el EmpcradorCarlos de Francia aui5 
do conquiñado muchos reynos v if  
dofe ya can fado,y considerando los 
trabajos,q auia pafado, propufo en 
fu voluntad de holgar,y viuir quie
to pues ya fu edad lo pcdia.Dize ti
bien , que cftando vna Vez mirando 
al Ciclo vido vn camino de cñrellas 
qucfecomenqaua en la mardeFri- 
gia e y ua por entre Alemania e Ita
lia y pafaua derechamctepor la Frá- 
cia.y Aquitama,y por medio dcGaf 
cuna,y Ñauaría,y por lo reflante de 
Efpaña haña yr a Fenecer en Galicia. 
El Emperador Culos, viendo efto 
muchas vezes penfaua que cofa pu- 

diefcfcr.Y cftando vna nocheacof
Nn 5 tadoen



. Libro fcgundo délas
duidc 'crc^ia-Por la parre del po
niente tenia por termino al r oEbro 
con el qual ic diuulia de caíhlla. La 
paitcMcridiona! ccrraua vn no que 
liamn Aragón, el qual nace cerca 
de laca, en los montes Perineos,y 
corriendo dcrcchodc Lcuantc alOc 
cidcntc,fe m te en Ebro frótero de 
la villa de AlfarO quauo leguas mi» 
abaxo déla ciudad de Calahorra Y  
fegun eftelindeio no pertenecían a 
Ñauaría Tudela,m Alfaio, ni Cor
tes pero metiéronle en la jurifdicio 
y termino deíte re* no,por vía de do 
tc,y cafamicntos.El lado SeptCtno- 
nal y ua por vna raya,que fe tira def- 
de Ronces valles,bada la Gerjra que 
llaman Población, que fon veynte 
leguas pequeñas de trecho,y van a 
feneccrfrontcrodcLogrorio C o cí  
taray i  que vafobremonrañasfedi 
uide Nauarra de las pioumcias Gui 
puzcoa.y Alaua Pertenecieron a eí- 
tc rcyno,y eftuuicroa de baxo defu 
gouicrno mucho tiempolas prouin 
cías dichas de Guipúzcoa,y Alaua,y 
aun fe eftedio hada cerca de Burgos. 
Llamofc Naimra: dizc Antonio dtf 
Lebrixa,<-n el libro que cfcriuio de 
1 a con quid a dede reyncyjuc hizo el 
Rey danPernando quinto ,por las 
muchas ñauas que tiene, que fon v- 
nos campos rafos o florcitas cerca* 
dos de arboledas, y bofques ¿seda 
tierra délas pumeras q ic luego tras 
los Adúnanos,y Leoncfcsco rien
do a icr rcynó formado,y renerRey* 
la tierra es poca,pero muv abundo» 
ía y fe r til,bien poblada de villas,al* 
deaí,ycafcrias.Son gente los Ñauar 
ros muy valientes,y bclicofos, afsi 
paia batallas copales,como para par 
titulares duelos,y deísfios,y cdo no 
por fcrdcccndientes de Godos,fino 
por particular difpufiuon de aque
lla tierra,e influxo del Cielo en a» 
queda parre,'- afsi mucho anresque 
fe fonaife auer de fahr los Godos de 
fu tierra,fon muy celebrados de be»

hcofos»y valientes los Ñauaros coa 
ios Vizcaynos juntamente, Hamaco 
ie todosCantabiosen aquel tiempo 
antiguo.Y afsi los ilamabchcofos el 
poeta Hoiacio,y el mifmo Empera
dor Auguílo Cefar confeíaua, ftgun 
efenue buetomo Tranquilo,*} nin
guna guerra tuuo en fu vida »ton di- 
iLultofa,y dudofa, como la q tuuo 
con JosNauarres y Vizcaínos,que 
le duro mucho tiempo,y lepoio en 
muy grande trabajo y ptbgrc, Son 
losNauirros ordinariamente bien 
hechos,yproporcionados,r o m  giá 
de eflateu fino medianos,cKgr s,a 
fables,conuerfabUs,dc gr«.ct,v. tucr- 
qas,y ligereza,algo)*ék. ncicfos de 
fo,fieles no de muy grades,y viuos 
¡•-.gmioshalla que foncuíuuados. 
Trabajan mucho en aquellas cola» 
a que fe aplacan.,'on muy aplicados 
a vurtud»cn general muy anígosde 
fus coftumbrcs,y caG todos indina 
dos avnas mifmas cofas fonrouyíen 
zillos,y fuera de doblczcs,tiencn fu 
bita,y efliaña colera llcuádolcspor 
mal en qualquiera cofa Sonde poco 
bablar,y no muy proprio,mmuy co 
cerrado, q muchas vezes Gente difi 
cuitad en poderfedara entender, y 
declararius'cóccptos.Só muy ami
gos de la honra,y reputación Hazí 
macha e (limación,con jaranea de 
fus hidalguías,y nobleza Y  copef- 
ta cílimacion de hidalguía y de bon 
xa pueílos en ocaíion gallan las ha- 
zicndas,y fedexan mjtai afsi los ri
cos como los pobresjos grandes,y 
pequeños,y toda fuerte di líos,y có 
la miíma reputación han emprendí 
do por mar,y per ticira,notables ha 
zañas,y hechos valcrofos.y han fali 
do con ellos muy bien-Son y han G- 
do fiempre muy buenos Chriília- 
nos muy deuotos,y muy zelofosde 
la fe catbclica,dc!a qual eferiuen no 
auer diferepado famas poco3ni mu
cho,teniendo la Chrjdiandaddefde 
fus primeros piincipiuí.Ay en Na
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vrranàéças acii
narra muchas ciudades,y villasprin 
opales que fon ellas»

Pueblo* de Nauarra.

Açagra 1 Melida
Aoiz l Mendauia
/ndofíila Mendegoria
Argusdas Miranda
Artîijona Menila
Ayuar J ' Onte
Burguetc' Ochagauia
Cadeicra Pamplona
Caparofo Peralta
Cafante Tuerto la Reyna
Cafcda Ronces vahes

Cicça S.mguefa
Corrclla fan'lua del pie del
Cortos puerto
DicaftiUo Santaclara
Efteila * San Adrian
Palcfc* '* Sefema
Earddues Situirc
Galipenço T  afalla
Garez Tiouas
Laruga Tudcla
Ltrm Vroz
Lcfaca \  altierra
Licondo V araínay
Lillo Viana
Lumbrer Villa Franca
Malien
Maictlla

Y jauaua.
i

CAP.CXLI D E L A  MV Y NO-
blc ciudad de Pamplona de fu

fundación nombre,y
cofas notables.

B A  metmp oliso cabeqa,y 
principal ciudad del reyao 
de Nauarra es Pamplona, 
ciudad grande ,y  muy no

ble no (ótamete en aquel rcyno,pc- 
ro también muy íamofa,y conocida 
entodaEfpa«u,y fuera dclla.ñfcriue 
Eftiabon,quel» fundo el granPom- 
pey o,)' que fe llamo Pompcyopolis, 
que quiere dczir ciudad de Pompe«

y o,y bien íe mueftra en ella ciudad 
íer pueblo muy antiguo. Viniendo 
fan Pedro a ponerla filia Apoftoh- 
ca en Roma por reuclacion diurna; 
tras o entre otros fus difcipulos a S. 
Ccrmn,al qualembio a predicarla 
fe a Efpaña • Elle llegando a Tolofa 
conuirtio vn mancebo llamado Ho 
nefto,natural de Aries, dofinnoJo 
bien en la religión,y fe chriíliana,y 
embiolo aPamplona cuyo* dudada 
nos recibieron la predicado de buc 
na voluDtad,y como quifieffen oye 
la de fu macílroiboluio Henefto, y 
ttaxo a fan Cernía. Recibiero pues 
la fe (os mas principales de Patnplo 
na,y fue baptizado entre los otros» 
fan Firmin.Ocípucs difeumedo por 
Nauarra llego a Najara,y pafo a To 
Icdo.Eíto fe lee en el Santoral, y fe 
tiene por memoria en la yglcGade 
Pamplona. Hcuc también mención 
dedo el Rev Carlos de Nauarra, en 
fus Coronicas. Fuc Ja il/ummacion 
de Pamplona corriendo los cinqu¿ 
ta,y quatro años del nafcinnientode 
nueftro Rcdcptoi le fu Chrifto.QuS 
do el cuerpo del glonofo Apollo l 
Santiago.por elObifpo Theodomi 
lio.cn tiempo del Rey dó A lonfoel 
Cafto de León elcriue el Arqobifpo 
T  ' rpin en la Coronica Franccfa,q 
el EmperadorCarlos de Francia auié 
do conquiftado muchos reynos rii 
dofe ya cania do,y confiderando los 
trabajos,q auia pafado, propufo cu 
fu voluntad de holgar,y viuir quie
to pues ya fu edad lo pedia.Dizc tS- 
bi en , que cftando vna vez mirando 
al Ciclo vido vn camino de eftrcllas 
quefccomencaua en la mardeFri- 
gia c yua por entre Alemania e Ita
lia y pafaua derechamétcpor la FrS- 
cia.y Aqpitama,y por medio dcGaf 
cuña,y Ñauaría,y por lo reliante de 
Efpaña hada yr a Fenecer en Galicia. 
El Emperador Csi lo s , viendo ello  
muchas vezes penfaua que cofa pu- 
diefcfcr.Y cftando vna noefreaeoí

Na $ tadoen



Libro fegundo délas
«jdocnfucim a pcnfmdo en ello le 
apareció el Apoltol Sa mago enfor 
m adeci al’ ero m uyherm ofo,yla 
dixo^an hijo que hazes. Rcfpondio 
le el imperador feñor quien cíes tu 
Dixols el Y o íoj el xYpoilol Sawi i- 
go hermano de ian luán Euangehíla 
que nucflro Señor lelo C h riio  efeo 
gio porfu mifencordu fobre el mar 
de G i’ ilea para pr^dicarfu Tanta ir. 
Y  o foy a quien Herodes rnajido de 
go’ilar ¿o Hierufaleoi.Y micueviyo 
fustraydo,« ella en GalKia,y agur* 
cita puei.li latiena dcbaxodd po
der de los moros Mira que} 0  te he 
efcogido para que libres,y hagas a- 
bieito y franco el camino del poder 
de los infieles Por tanto nofchuics 
la corona de vidrori í .Y  mera que el 
camino délas cílrcllas,quc fcns vifto 
eo el Cielo.fue Teña! para efitj cami
no,que has de hazer,por mntove eó 
tu g«te,quc yo ce ayudare. De aquí 
quedo llamar camino de Santiago, 
al circulo, o v u  ladea que vemos 
en el Cielo quando ella fereno :c!cl 
qual me parece dezir aquí que «-ofa 
fea en vnadigrefion antes que pafe 
adelante Deuefepoes entender,que 
fegun el Philofopho en los metheo 
ros>aquel circulolehazcde mucha 
cxalaciontnuy pura,que es leuanta 
da,oatraydaa U fuprecna regió del 
ayre por la virtud de muchas cílre- 
JJas>quc tiene encima,debaxo délas 
quaies parece elle encolo El qualíc 
eíliédeporlospiesdcGcmmt,\ por 
el principio dcSagitario fuera délos 
trópicos.Y ella cxalacion csalum- 

'brada.y recibe el calor blancodelas 
c(lrcllaí,quc cftan encima. Mu.hos 
otros philoíophos ay,los qualcsa- 
firman q aquel circulo ladeo es par 
te del C iclo mas cfpefa,y denfu que 
las otrasy por tanto mas clara.y bla 
ca.Roluicndo puesanucítrahidoru 
di7c Turpn.quc hizo tres veces la 
nufma ap inció al Etnper idor el gio  
XioíoApoíloJSamugo El Empera

dor movido de aquellas aparicioi 
nes,y esforzado con el fauor,que le 
prometía el Apoftol Santiago,hi¿Q 
gente,}' entro poi Eípaña hazicndo 
gocria a los moros. La primera c:u- 
dad que cerco fue Pa \ piona, lubre 
la qual cíluuo tres meics fin poder. 
la.-anar.Por el qual detep,mienta 
ti Emperador acardo depedir cleyu 
ca d i urna,y hizo fu orauon a Dios, 
dizicndo-Señor Iefu C h uflo , q por 
honra de tu fanta fe , vine yo a ucf- 
tro} r la gente p jgana porfiada,}’ re- 
beldé contrata íai.tafc,rucgotequc 
me des gracia pata queyo| ueda to
mar ella cuidad para honra detu fan 
to nomorc Señor '■ antiaga Apoílol 
gloríelo efe Icfu C hnílo n es yerd«4 
que tu me apaiccíJligaicantiaait: del
Señor que yo pueda ganar cita ciu
dad parah<?nra,yshbancafujá.Hc.
cha cita oración, coniono fea abre« 
uij.4a la mano delScfior, que tuuo 
poJciio  de derribar los muios del* 
ciudad tic Hierico por la oración de 
los laceidotes.quando los hijos de 
Ifratl conquiftauan la tierra de pyo- 
mifion como fe I ce en la (agreda tf- 
cnptum,en el le v o  capitulo de lo - 
fuc.afsiruuopor bic como íeñor to 
do podcrofo,quc oj da la oraciódef 
te Emperador fue coíamaiauillofa, 
que los muros cierta ciudad de Pam- 
piona fe cayeron por los cimientos, 
fin quedar dcllos cofa «.nhicíta Vif* 
to tílo p o rd  Emperador,} los Tuyos 
dieron muchas gracias a Dios , y al 
Apoítol Santiago teniendo j. or cicr 
tocjuc por {u ruego del gk'tiofo A* 
pollo! Dios Ies auia hecho aquella 
merccd.Ei traron pues dentro en la 
ciudad y tnatarÓ todos quamos mo
ros hallaren dentro falco los q por 
el milagro viíio quif cron fer chaí
ranos Hecho tfio el Emperador fue 
conquiílando la tierra d*c los rrorps 
y abriendo el camino halla ¿legar a 
ia ciudad de Santiago,donde tila el 
cuerpo ftlgloriofoApollo! V ^ ee l
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Grandevas de Eípaña.
qual tiempo ligue cite camino toda 
la nación Franccfa.Djzevna Coro- 
mea que rcynádo en Ñauaría el Rey- 
don Sancho Abarcare junto vn grá 
de ejercito de moros,y púbero ccr 
co a ella ciudad de manera q los ccr 
cados padecían muy gran detnmen 
to,y aunque auia muchas vezes em
budo a pedir al Reyíbeorro, el no 
auia podido tan preño como qmfic- 
ra juntarla gente,que auia mencilcc 
paraconfoimealagrandc multitud 
de los moros Los de la ciudad vien 
do fe muy fatigados,y que no podía 
fufrir mas el cerco porque no tenia 
mantenimientos con que fe fuíien- 
tar»> viendo que el Rey no los podía 

'íoconer,detcrfninaion de dar la cm 
dad a los moros con algún partido» 
que les cíluuieíTe bien,porque aun. 
que auun íaiido muchas vezesapc- 
lcar con los moros,cran tantc s,ylos 
ciudadanos tan pocos,que no lc‘ po 
dian hazerrcfiílccia. Determinados 
pues ya losdeParaplona,y hecho ti 
concierto de fe dar paia vn día fena- 

¿lado concierto paitido,y cond’Cio- 
nes,que facaron,lanochc antes,que 
fe diclTcn llego ti Rey don Sancho 
a viña de los moros con la mas gen» 
rc,que auia podido juntar. Y  aunque 
fu gente no era mucha ordenóla de 
tal manera,que duííen cnlos encmi 
gos por muchas partes* Pues como 
los moros cñauart Va defcuydados, 
depenfar que les auia de venir fo-’ 
corro alguno a los chriíUanos,y ci 
Rey con los fuyos los acometieron 
muy rcziamftc matándolos por mu 
chas,y diuerfas partes defmayaró los 
moros de tal manera que íegun di- 
zc a qila Coiomca, ninguno dcllos 
quedo viuo. Afsi q ni huj do»nicap* 
tiuo ningún moro qQedo viuo, de 
los muchos que eran« ~

El año de mil,y quinientos,v do» 
zc eml?io el R,cy cathobco dan Fer
nando quinto defte nombre a do Fa 
drique de Toledo, Duque de Alba

zS 4
contra don luán de Labrit>Rcy de 
Naoarra .L1 Duque entro por el rey 
no fin hallar ícfiñencu,) fin hazerm 
Juna a los pueblos,con la qual cle
mencia fe le tacilitaua maslacon- 
quiíla. Llego muy en brcuc con el 
campo a ponerle a viña deña ciudad 
quanto dos leguas apartado dclla,y 
allí hizo afientar y fortificar el cam
po por fer el lugar muy conumiente 
y muy prouechofo de agua, leña.y 
paños.El Rey don luán deLabrn vic 
do tan cerca de fi el enemigo podc- 
rofo.y viendofe afsi falto j defpto- 
uejdodetodoloneceíTmo para po 
derfcdefenderfercfoluio de dexac 
el reyno, ypafar en Francia por ío- 
corro ' preguntándoles los ciuda
danos de Pamplona, que les manda- 
u^hazer en aquel peligro prciente« 
El Rey les rcípondio , que fe defen- 
dicfcn>y fi no pudufen refiíhi al ene 
migo que fe confcrmafen con eluc 
po mientras el boluia que feria muy 
preño con hatto mayor excrcito q 
en el de los cañellanos Con cño le 
paitio el Rey don luán aFrancia co 
cuya partida los dcPamplona muda 
ron preñóla fidelidad principaren 
t; viendo en el campo al enemigo, 
ta-i podcrofo,y bien proucydodc ar 
ttllem,yd todas las cofas ncccfariar. 
Al qual cirbiaron luego por emba
rcadores algunos de los mas princi
pales de la ciudad,para que tratafta 
con el Du^uc,de la entregadclaciu 
dad con algunas condiciones,*/ par 
tidos,que eran muchos los que los 
ciudadanos pcdian.tl Duque de AI 
ba recibió bien a ellos cmbnxadorcs 
y auicndo altercado fobre el có^ier 
to mucho de ambas partes,y no con 
ttiniendo en nada el Duque los def- 
pidioconvna refuclta,ybrcueref- 
pueña alo mucho,que pedun . Di- 
Xolesvd,y dezid a vueftra ciudad,q 
coñumbre es dar partido los vence
dores,y reccbirle los que fon vcnci 
dos,que me cntnegucn luego la ciu

dad
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dad con todas fus fuerzas,y ellos vi- 
uao,y gozcn particularmente defus 
haziendas,y libertad,1'y ficfie parti
do no les da mucho güilo íepan que 
han de pafar por todo lo que paílan 
las ciudades que fe toman porfucr- 
ca de armas fin perdonar edad,ni ci
tado haziendas ni otra cofa. Dcfpc- 
didos los embaxadores con cftarcf 
puefta>y viendo el Duque no fer tie- 
po demas de tencrfe,y dar lugar a q 
los enemigos fe aperciijieífen,pufo 
en orden de batalla luego otro día, 
toda fu gente por cfquadrones,y con 
toda el artillería cometo a marchar 
contra la ciudad>conlo qual pufo ta 
to miedo a los de dentro,que luego 
le cmbiaion los mlimos embaxado
res que el dia de antes diziendo,que 
ellos fe querían dar,y hazer todq lo 
que el Duque les mandafc. Mas que 
le fuplicauan fe efperafe fojamente 
hallad día siguiente,no porque cf 
perauan focorro dcFrancia fino por 
que nopareciefic mal a todo elmü 
do,y aiu Rey de que no fe vuieffen 
fufado,o cfpcrado vn momento.El 
Duque lo tuuopor bie»y fe alojo ef. 
ía noche fuera de la ciudad con lúea 
po velándote,y recatándole no vuie 
íc algún ardid.o cautela de los ene
migos . Luego el figuicntcdía qfue 
del Apoílol iantiago,patron de Ef 
pañadelmjfmo año fahcronlosma 
giflrados con las ilaucs,y entregaró 
laciudad al Duque, el qual Ja reci
bió por el Rey don Fernando fu fe- 
ñor,en nóbre del qual juro a la mif- 
ma entrada,y puerta de la[ciudaddc 
guardar a los dcPamplona todos fus
prcuilegios,fueros,leycs,cfcmpcio- 
nc$,y libertades,prometiéndoles ti  
bien de concederles,y darles otros 
preuilcgiosmas ampios,y mayores 
v de hazerles muchasmcrccdcs fi de 
ay adelántele guardauan la fideli
dad,que como a Rey dcuian.Toma 
da deíb manera la ciudad de P. pío. 
n^fue muy fácilmente quietado to

do el rey no de Nauarra,y reduzido' 
al fcruicio.y obediencia de! catholi 
co Rey don Femado hazia el fin del 
mifmo añoboluioclRey donluao 
de Labrit con gran focorro de Fian- 
ccfcsjcnque auia quarenta mil mían 
tes y quatro mil cauallos có mucho 
aoarato,y atruendo V enia cílc excr 
cito partido entres campos. Del v- 
r.o era capitán el DcJfin deFrancn q 
fe opuío contra el Duque de Alba, 
que cftaua en la campana , lo  os de 
Pamplona para impedirle la buelta 
a la ciudad porque el Rey don luán 
la rccobrafc conla otra ítgunda par 
tcdelcxcrcito,quegunua - tiotro 
tercero campo yua a caigo del Du
que de Borbonel qual entro porfan 
Sebaíba y todo aquel ladodcla pro 
uinciade Guipúzcoa,haziendogrí 
daño, y poniendo tal temor en toda 
la tierra#que no idamente nopudie 
rodar focorro a Pamplona,pero ni 
aun featrcuian a fahr de dentro de 
fus muios-El Rey don luán auiendo 
con fu campo combatido,y ganado 
en Ronces valles vn caftillo q poifu 
foitalcza tenía buen prcfidio de Lipa 
ño|cs,mato quantoshallodeltasdé 
tro, y a fu capitán llamado \ aldcs." 
De ay pafo adelante y atento fus cf- 
tanciascafi tres leguas apañado de 
la ciudad,donde cíluuo dos días cf- 
perandoauer fi fus ciudadanos ha- 
zian alguna noucdad^como la auian 
hecho Eílclla,Oritc,Tafalla,y otros 
pueblos que auian leuantado vande 
ras y tomado armas por c!. Y  prefu- 
mefe que los de Pamplona hizicran 
tambienfctticjantcnouedad,y leua 

' tamicnto fidonluan fe llegara cntó 
ces masa la ciudad,porque ñoauia 
dentro conuinicntcprefidio3con lo 
qual pudiera de aquella vez hechar 
de todo el rcynofuscncmigos.e El 
DuquedeAlbafabicndo c! peligro 
de lacitfdad, vino preflo a meterfe 
en ellaaüque én los Py ríñeos fe vi- 
do en mucho peligro,y cafi cercado

cu vn'
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en vna angoílurá de dps cápos Fran 
ccícs el vno a la frente , y el otro a 
las cfpaldas.De manera que para h- < 
brarle le fue for^ofo marchar de no 
che con mucha pricflj» y a la forda 
¿alta fahr del monte a lo llano,yme 
verfe en PampIona.El Rey don luán 
viendo no hazer moutmiento como 
creya los ciudadanos lesdcftruyo, 
los arrabales,en la qual fueron def- 
ttuydos,y robados:dos téplos el v- 
no de ían Encrato martyr,y el otro 
vn moncrterio de monj is, de falta 
Claia : en el qual fe hizo mayor da
ño robando clmoncrteuojforcando

J

y matándolas monjas Cuenta An
tonio de Lcbrixa,do$ facrilcgtos,q 
aqui cometieron dos Alemanes. El 
vno fue que vn Alemán capitán de 
trczientos hombres defu nación a* 
uiendo hecho muchas maldades,ef- 
trupos,y robos, en c rtc mon crtcrio 
de fanta Clara,abrió con violentas, 
y facnlcgas manos el Sagrario,y Ta
cando la Cuitadla la abiio,y toman 
do con fus indignas manos elfanto 

*Sacramcto,le pufo en medio del al* 
tar,y componía la Cuitadla para He 
uarfcla robada con otras cofas» Vna 
monja le rcma,y defhoneflaua por
que tan facritega, y maluadamentc, 
trataua el cuerpo de Iefu Chtido, 
nucilio Dios El Alemán 1c rcfpódio 
a fus reprehenfiones: calla que eíle 
no es Dios de los Alemanes,fino de 
los Efpañolcs.Otro aleman rotnpto 
enotrayglcfia otra cuitadla, v 11c- 
uandofcla robada fe trago la Hoftia 
confagrada,pcro no fe quedo fin caf 
tigo porquede ay a poco rato reben 
to el mfícrable como ludas. A todo 
cita fe hallo prefente, y de todo fue 
confentidor,don luán de Labnt El 
qual combatió la ciudad fueitcmen 
te muchas vezes,mas como enel cet 
cofeaproucchaícpoco,y perdicflc 
mu^pa gente,acordaron de bolucr- 
fe ldsFrancefcs afus tienas có har
to daño fuyo. Dentro deíla ciudad

ay vnafortaleca,ycaftillo muy fuer
te,que ficmpíc eftamuy proucyda 
de todo lo ncceflario,ycó muy buc 
prcfidio de gcntc.Fuera déla ciudad 
a pocos pafos,ay otrafoi talega,o caf 
tillo nucuo,que llaman laCiudadcIa 
es vna de las mayores, y mejores, 
ft rtaleqas de toda Europa »Tiene 
muy buen preGdio,mucha prouifid 
de mantenimientos, municiones, y  
artillería,con fu capitán, o calle lla
no. Eíh ciudad es muy abundante y 
fr«-fca de aguas,ticne muchas,y muy 
hermoíasgucrtasjdcqucgoza de 
gran muchedumbre de frutas.Goza 
afsi mifmodc muy gentil pefea, de 
rio.yde muchos peleados de mar.Es 
pueblo muy abundante,y bienpro- 
ueydo de pan,y buenas carnes,y de 
muchos vinos, no idamente de la 
tierra fino también de muchos, que 
fe licúan de cartilla* Ay en ella ciu
dad Chancilleria, y Virrey, muchos 
templos,y otros edificios públicos 
degrandcfumptuo(idad,y magnifi
cencia. Ay afsi mifmo en Pamplona 
de todos los oficios, y tratos , mu. 
ch‘os mercaderes de diuerfas merca- 
curias , con muy grucíTashaztcn- 
das.

c a p i t c x l i d e l  c a s t i -
*• lió de Caftro viejo,y dej/amo*
' fo hecho que hizo vna in

fanta que del faho.

On García ReydcNauar- 
ra ? trato cafamicnto entre 

rSiéf la infanta doña Sancha fu 
hermana, y el Coj ĉlc Fer. 

nan González de Cartilla,y concer
tó con el Conde, quefe vierten en 
Ceruera con cada vejntc cauallcros 
para concertar el cafanuento.Vcnt- 
dos al lugar cóceítado traxo el Rey 
ciento,y cmquenta cauallcros muy 
bien aperccbidos.El Conde viendo 
el engaño combatió con el Rey,haf 
ta que todos los fuy os fueron muer

tos,y
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tos,-y el hciidofe rctruxo avna her* 
mita donde tó pleyto omenagede 
faluacion de la vida ícdio a prinon. 
El Rey lo licuó,y pulo en prifioncs 
en el caililio de Catiro viejo. Pn cf- 
ta prifion m' ílro Dios nueftro Se
ñor vn ¡nlagro.-y fue que la yglefia, 
dondeferctraxo el Condc.cn lien*' 
do facado dclla,fe abrió ñor medio 
en feñal de la traycion,que le le hi
zo al Conoe La infanta doñaSancha 
hermana del Rey don García dolten 
dofe de, laprifion del Conde, como 
vuieflc fido por cafar concita,afiao 
nofe a cl.y yendolo a ver al cadillo 
como le vio fe le doblo,el amor,y a 
ficion.y concertó con el que le faca 
na de aquella pufion.fi fe cafaua có 
ella.El Conde lo prometió,y le hizo 
pleyto otnenage dcllo, como la ¡n» 
fanta fe lo pedia La infanta dio tta<;a 
y tuuo manera de facar cfia noche 
del Caftillo al Condc.-yficndo fuera 
comentaron de caminar. No podía 
el Conde andar como) ua con hier
ros , mas la infanta fe los ayudaua a 
fuñcrtar,y a vezes lo llcuaua fobre 
fus hombros.y aísi anduuieiou haf- 
ta que amaneció : porque entonces 
por no ícr hallados fe metieron en 
vnbofquemuy cfpcío, y apartado 
del camino,donde cítunicron todo 
cldia metidos defeanfando del traba 
jo de la noche pafada,ypor hazeí fu 
camino fecretamente. Litando metí 
dos en aquel foto andaua cerca de a 
quel lugai cabido vn Arciprcftcde 
Nauarra con vn Aqoi,el quallan^o 
avnapcrdiz,y el A^orfuea darco 
ella cu aquel lugardonde cftauan el 
Códe,y la infanta Llegaron alh los 
podencos,y comcn^arólcs a ladrar. 
El Arcipreftc aduirtio,quepodria{fcr 
aquello,a quefus perros ladrauany 
mirando vio al Conde,y a la infanta 
en vn valle metidos,y conocio lúe. 
go a la mfanta,y al^ódc por los hicr 
ros,q tenia El Arciprcfte holgo mu
cho de vellos,y conoccllos creyen

do que el Rey le haría mercedes (i 
los boluia a la prifion Con efto yen 
dofe paradlos les dixo-Alafc tray 
doresya no podreys yi de aquí, an
tes aueys de bolucr ambos al as ma 
nos del Kev don García,y raonreys 
mala muerte El CÓde le dixocallad 
no digays effo mas antes tenednos 
fccreto.y vemos con nolotros,quc 
yo os daré en Caftilla vn* villa por 
vueftra. El Arciprcfte dixo que no 
quena,fino que toda vía los auiade 
dcfcubnr,íaluo fitl Condele dexa 
ua cumplir fu voluntad con la mfan 
ta.El Códe le dixo a efto que antes 
quena fer muerto,que conícntir tal 
cofa La infanta viendo queno podía 
con el de otra manera penfo vn en - 
gaño,} dixo al Arciprcftc,que piles 
no podía fer de otra manera,que c- 
11a quería cumplir fu voluntad,mas 
que fe apartafen vn poco,porqno 
fuefíe delante del Condc.Hizicron- 
lo afsi.ycomo clArciprcftc quito loe 
paños menores abia^ofc conla infan 
ta.penfando cumplir fu malo, y de» 
fordenado apetito.La infáta lo afio 
con ambas manos por el pcicueijo di 
ziendole,dcntriydor noferanada 
efe lo que pcnfays,y con efto dio bo 
zes alJCondc,quc la ay udafe. tICon 
de foliuio quanto pudo los hierros* 
y llegoantes.queel Arupreftepu- 
dieflc dcLfirfc de las manos de la in 
fanta-Trauaro# ambos del,y derri
báronlo en tierra,y quitándole elCó 
de vn cuchillo que traya en la cinta 
lo degolló con el. Vemda la noche 
fubicron el Conde,y la infanta en la 
muía del Arciprcfie,caminaró para 
caftilla.'Y llegando a Bilforado halla 
ron los caualleros del Códe que lo 
y uan a bufear, como arriba fe dixo 

en el capitulo X C IX . Defpo. 
fofe el Conde con Iainfan 

ta,) de ay fueron a 
Burgos.

W
Cap'
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cAPi.cXLn.DE l A f a m ó -'
fa,y celebre batalla,que fe dio en 

Ronces valles, entre Efpaño* 
les,y Franceíes.,

L  Rey don Alonfo deLco 
llamado el Caíto „como 
no tuuo hijos.que le fuge 
dicflen,porque nunca fue 

cafado,oyendo los grandes hechos 
de Carlos Magno Rey de Francia,y 
las hazañas,que en las batallas hazia ’ 
contra los infieles cmbiolc a llamar 
para que Icfuccdicffc en clreyno. 
Elle llamamiento hizo fin coníejo, 
m acuerdo de los grandes defu rey- 
no.Lo qual como fue fabido de los t 

"grandes fe juntaro en el palacio del , 
Rey paca dezirle,que no lo confin* 
tinan de ninguna manera,y que anw* 
tes querían morir,que ferfubjetos 
a Francefcs. Dixcronlc mas.^ue fi- 
no boluia a efenuir a Cari os Magno 
le quitarían h  obediencia. Hizo e f-, 
ta demanda por todos los demas al 
Rey,Bernardo del Carpió, fobrino 

'del mifmo Rey,que fue el mas fama 
fo en armas,que en aquel tiempo fe 
hallaua.Oydo el razona miento,ype 
ticion aunque al Rey le pefo mucho 
porno cumplir lo queaCarlos au\a 
prometido,tuuo necefidad de bol- 
ueilc a efenuir quitándole la cfpcra 
^3 de la fucefion,por no tener eno
jados a fus va(Tallos,y perder el rey 
no.CarlosMagno có el pnmermen - 
íagero , feauiapucíto encamino 
muy acompañado délos principales 
de Francia,y con grande cxircito pa 
ra venir a Efpaña. Viniedo pues def 
ta manera,aunque vio la íegüda em
bazada^ cartas del Rey don Alón 
fo,no quifo bolucrfc.Porlo qualfue 
mene(ter,que el Rey don Alonfo jíi 
tafc gente para yr cótra Cario «Mag
no,y vcdallc la entrada de Efpaña* 
Y  como Bernardo delCarpio era en 
tonceselmas animofo,y diedro en 
armas de todos los otros,fueledado

Grandevas
el cargo,y preminencia delexerci* 
to.luntaronfe para eíta jornadalos 
Caite llanos,Lconefcs,con (agente 
de Alaba,Vucaya,Nauarra,Aragón 
y Gafcuña.y afsi mifmo con el Rey 
M irfiho de Zaragoza,que era valí* 
lio del Rey don Alónfo. Llegando , 
coneftccxcrcitoaipiede los mon
tas P> ríñeos, a vn valle que llaman 
Hofpitauahs:alli)untaidcnvn cucr 
po todo el exercito.y paíaron al va 
lie que llaman de Carlos,y fubicron , 
hada lo alto del monte,don^efe en
contraron con el campo de Carloa 
Magno.Venían en el primero bata* 
llon Roldan adelantado de Bretaña, 
y el Códc Anfc!mo,y Exiardo macf / 
trcfaladcl EmpcradorCarlosMag-1 
no>A elfos falto al encuentro elRey 
don Alonfo con fu gente,y fue def* 
trocada la primera batalla,y muer* 
to Rol dan,y los demas que allí ve
nían. Como los Francefcs venia car 
gados de armas,y canfados de fubir 
el monre dieron los moros de Zara
goza co la fegunda batallados Fran-^ 
ccfes como vieron perdida la bata** 
Ha primera, en que trayan toda fn 
fuer<¿adefraayaion,y pelearon fio- 
xamentc,y aLi fueron también ven 
cidos,y puedosen huyda. Dizcnla 
Coropica de Efpaña,y la Franccfa,q 
el Conde Galalon dio'tocaíion a ci
ta perdida haziendo,que el Empera 
dorfctfetttuieflc,yque nopudiefe 
focorrer alos fuyos.Siguicndo pues 
los moros a los que huyan vio Car
los fu perdición,y fubitamcnte ame 

, drentado porque le dixeron,q Ber
nardo dd Carpió,venia por las ef- 
palda$,y que auiapafado los motes 
de Afpe.tray endo granppder de mo 
ros,y chriftianos toco fu bozina , y  ' 
recogió los que yuáderramados de 

, Jos fuyos,yrcbaziendofe conocio fu 
* daño y dedruycion,v afsi lleno de 
' cófufiomy llanto fe boloio a fus tier 
, rascón propofito de boluer con g rí 

de excreto a conquiftar a Efpaña.
V a |
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Mas atajóle la muerte de ayapoco moros de Eípaíía, cerco a P ampio*
tiempo en Aquiígtana- Dcftamane na,yganola;gano afsi animo otras 
rafue Efpaña Ubre de laíubjecion, muchascaudadcsvencicndodjucr- 
dclosFrancefes. En cllugar donde fas vezes grandes batallas de moros
fue aqueda batalla, ay vamonefte-- Llegocon eftas vi ftorias halla Zara 
rio de la orden de S* AguíUn,d(mde go^a.véneto al Rey de aquella ciu-‘
fe dizc que citan fcpulradoslosaozc * dad,y dkxolobccho íu tributación 

r cauallcrosfcnalados de Francia lia- vaílallo. De aqui-fe be luto Carlos 
mados tos doze pares,de ios quales - muy vi&orioío, y llegando a Pam» 
fe dize auer hecho grandes hazañas, - - -piona le mando derribar por tierra 
dignas de memoria/ ■ *-  ̂ los muros,porque no tuui«fíen los

Andaeftabatalla de Roncesva- morosdcljapcafion de rcbelarfcl-c 
líes tan cmbuclta en fatulas,ycan e-‘ Pues como fe boluirffe deaqrn a 
nagunada déla verdad,que faamcocí Fr?cia viñotiofo,y muy rico dedeí
terbolucllaa eferiuir dcnueuo.Puc pojos délos rrroi os,juntaronfe mu- '
en tiempo del Rey Silo,y no delRey - cbosNauanos de los que entonces 
don Aloníoe1Callo,fuealosprin' vimamporlascumbrcsdelosmun»

1 <ipiosrdeCarIosReydeFraocia»yno’ tes P yn n eo$,y con animo de rob ar  
dcfpues quando fue Emperador. Y -  le al Rey Carlos las riquezas, y fiar- 

C- van en efto tan errados los efenpto , •• dage que H cu a u a,fe pulieron en afi
res EfpañoIcs,que quando ellos po- - gimas embofeadas en ciertas arrgof
nen ella batalla,ya no era e l Empe* toras de las Cerras,por donde for^t»
tador Carlos en el mundo, porque fomente au iad ep áfat el exctckvx 
auia muerto muchos años antes.T4  Francés • Ellas embofeadas fueron
p o co fu ep o r laocafion que dizen, en las cumbres de R on ces-valles, 
uc auer Gdo llamado Car! os para fu . Pues como pafafTc el ejercito Fraxv- , 
cederen  Efpaña.La verdad a< todo cestUfcuydadode femejanie t f * y -
el hecho como lo  eferiuen hombre« v cion.-y por razón dcaqucllas a rgo t- 
de aquel tiempo muy fidedignos, y turasfueffe marchando en hileras, 
por ventura ceftigot de viña princi- ->* muy delgadas no pudiendo lerdeo 
pálmente el vnodeUos cs aquefta-1! - tra manera auieftdo ya pafado todo 

El año del aafamíentode nucí* el cxcrcito^ eragrandilstino, y 11c
tro Redempt1)rde fetecientos^y fe- gando la retaguardia con eífardage 
tenta y ocho htzicado rezh» y lar- falicron los Nauarros de fus tmbof» 
ga guerra e! Rey Cáelos1 Magno de cadasd.«cntreIacfpefuTagr3ndc,en 
Francia a los de Saxonia > vino a fu que cílauan metidos,y dando enío»
campo vn moro principal de Efpaña Franccícs les compelieron a y ríe re- 
Ifamado Abcnhala Raoy Moyno,y tirando y baxando a lo hondo del 
con pefadumbres.yquexas de otro* vallera batalla,ytnancra dei pelear
moros principales de fu tierra. Efte eramnydcfiguahporque los Ñauar 
hablo al Rey Cavíos, y 1c prometió ros fabian muy bien la tierra,y cña
que fi pafaua « Efpaña» que le haría uan muy dicílros en ella; lo qual c-
aucren ella algunas ciudades . Dio ramuyal contrario en los Franee- 
tan buena quenta de ft el moro,que fes,que no podían andar , ni donde
el Rey Carlos dexo por entonces U poner tos pies firmes. Y  como con
guerra de los Saxones, fortificando cito vinieflen muy cargados de ar- 
folamcnte las fronteras con buenos mas,y los Nauarrosmuy Ajéleos »y 
prefidtos , y contn buenexercito - armados a la ligera: tenían grande 
pafo los motes Py ríñeos contra lo* ventájalos Nauarros« principal*

n.enu)

*
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mente que con el pelo de las aúnas, 
y la fatiga del pelear con dcfigual- 
dad,y el baxar de las fierras con los 
vagages al valle mas rodando y tro- 
pecando que andando los canto, y 
desbarato de manera que prefto fue 
toda aquella gente de la retaguardia 
muerta fin cícaparfc ninguno mu
riendo allí algunos capitanes,y pnn 
opales caualieros Francefcs , entre 
los quales fueron Egnarto macíirc 
fala del Rey Carlos, y el Conde An- 
íclmo, y Roldan general de la coila 
de Bretaña. Robaron los Nauarros, 
los vagages,y no fue pofsiblc poren 
tonccs vengarle el Rey Caries de a- 
quella pctdidapotquc auiendo fido 
cite falto,y rota íobre tarde era ya lie 
gada la nochc,y ios Nauarros huye
ron desbaratados, cada vno por fu 
parte,de manera que no fe podía te 
ner lengua dcllos, ni donde huuicf- 
í'cn y do-ni íc pudieran fcguirpor no 
aucr quedado hombre con hombre 
de los Nauarros, - ■
V A * * * *
C A P I T V L O  CXL1II. D E L  

lugar de Orcejo,y de la batalla - 
~ que cncl Vuo. -

Alfada la vatalla de Ro»
ces Valles vn gran feñor 
de Francia llamado don 
Budb entro por hipada 

con m»y gtánde cxcrcito de Franca 
fes,lo qual ¿,cndo Aludo del Rey do 
Alonfo el Caíto > junto íu gente de 
guerra,y fue a buícat ai enemigo ha 
llolo en vn lugar que fe llama Oree 
jo . • Diofe la batalla, que fue muy 
cruel,y rcñtda, en la qual murió mu 
cha gente de ambas partes. Andan- ->
do rcbúclta la batalla fe cncóntra- . _ .
ron don Ducfo,y Bernardo del Car-' mucha fatiga, danos, y enojos, los 
pío,y combatiendo los dos perfona grandes, v neos hombres del rey-

vencidos,y pueftos en huyda, fien-, 
do muchos dcllos pimíos,} muertos.

- Siendo acabada la batalla Bernardo 
del Carpió pidió de merced al Rey 
que le dicfl'c a fu padre como otras 
muchas vezes fe lo auia fuplicado, 
recordándole todos los buenos fer- 
mcios que le auia hecho. El Rey fe 
lo nego.Delo qual recibió Bernar
do del Carpió tanto enojo que di- 
xo al Rcy.Scñor mucho me dcípla- 
zc,quc deys canfa a que os aya y o de 
ícruir : aunque cito ícra contra mi 
voluntad,y porque no venga afee cC 
to os fuphco muchas vezes,que me 
querays dar a mi padre que cita cie
go,y muy viejo . al qual no dcucys 
permitir que muera en hierros.Con 
todo eflb el Rey fe lo negó. Enton
ces dixo Bernardo. Malditos lean to 
dos los fcruicios,quc yoos tengo he 
chos,y dcfdc aquí me desnaturalizo- 
y me parto de vos,y de vueftro vafia.- 
llagc,y me hago cftraño,y ageno de 1 
vueftro leñono,y repto a todos los 
que vueftros fueren y me doy por fu 
enemigo para les hazer todo el mal » 
y daño que yo pudiere Recibió d i , 
Rey grade enojo dcfto,y dixolc Ber
nardo pues afsi lo quereys hazer > yo 
os man cloque falgays de mis reynos 
dentro de nueuc días ccmficádoos, 
que fi pallado eflc termino cílays en 
ellos os mandare poner donde cfta 
vueftro padre. Bernardo del Carpió 
fe patrio luego para Saldaba, que c- 
ra fuya.Velafco Mclcndcs,y don Nu 
ño de León fe dcfpidieron del Rey, 
y fe fueron con Bernardo del Car
pió : el qual comcnqo luego a ha
zer guerra al Rey, que duro entre ■ 
ellos muchos días, de la qual el 
Rey ,• y  los de fu reyno recibieron >
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a perfona,don Buefo fue herido de 
manera>que lncgo mnrio.

Los Francefcs viendo muerto fu 
espitan ddmay aron,y fiteron prefto

no, viendo los grandes danos, que 
recibían defta guerra ; fuplicaron 
muy encarecidamente al Rey, que 
la atajaftc > con darle a Bernardo

Oo del Car-
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del Carpió al Conde fu padre,y co
mo el Rey no qmficfle fueron muy 
mal contemos del,y algunos,que c- 
ran parientes de Bernardo del Car
pió fe apartaron de fu fcruicio, Lo 
qual todo fe pudiera efeufar fi el 
Rey quilicra mirar quantos bienes 
fe le auian (cguido de el yerro come 
tido por el Conde de Saldada, o de 
Sandias,y quantos íciuicios ama re
cibido dé Bernardo del Carpió dig
nos de mayores mercedes, que la q 
por todos ellos, Bernardo del Car* 
pío pedia al Rey.

c a p Ít v l o  c X liiii. D e  l a
deferír cion de los montes Fyrencos 

y de vn inccndio,quc hu 
uo en ellos. .y *

p .)

lisfÜtoSl O S montes Pyrcncos,ic 
*bC I^ C «  Sun Quc^a dicho en la pn 
p f > a |  mera parte end capitulo,

> dlinden a ELpaña de fran
ela los qualcs en iu largura ,>y altura 
exceden a todo3 los otros .montes 
dé Eíjjaña.'Eños ¡montes Eyxcncos, 
fegun fu verdadera deleripciotk co
mienzan cerca de Puente. Rabia,yde 
allí van a fanluan de pie de puerto, 
y a Valdc Salacar,y Val de Roncal,y 
de ay porla&fróteras de Nauarraha 
fia Cafranquea,y de ay a peña colla* 
rada que ella frontero de laca» y de 
ay a las fierras de SobrarbeAYufa y 
fus vezinas,y de ay a Caftil León, y 
a puerto de V iela,y al puerto de pie' 
dras blancas,y de alli difeurren ha* 
fta Altalabaca, y al puerto de A  n* 
dorra.Encfic lugar ay vna grande ar 
golla dehierro, gra parte de la qual 
ella metida en vna peña engallada 
en plomo.Defta argolla dize Eufe- 
bio,quc en los tiempos antiguos en
trando los Alemanes en Efpaña lle
garon a Tarragóna,y deftrayedo par 
tedclla>boluicronpotelle lugar, y 
pufieron ella argolla ouciiendo de- 
xar memoria de fu entrada. Pallan*

do del puerto de Andorra van efios 
montcsaBellamar,ydcaHia! puer
to de Ribcs,y a Libia, y Alcol de U 
Pcrxa,y deípucs a Puig V  aledos,y a 
Gaudics,y a Santanton de Calamos 
y de allí a Perapertufa, y a Fitorn,y a 
Leocatavna legua de Salías,harria 
Francia.Efta es ia descripción de ios 
montes P) rencos íiguiendo eLcami 
no por las -cumbres que fe pueden 
andar Eneftosmontes Pircncos ay 
muchos y muy diueríbs arboles con 
grande qnantidad de frutas muy her 
mofas,y buenas de que fe mantiene 
la gcrc.En los tiempos "antiguos dif 
curriendo los paiten es con fus gana 
dos cerca de los montes, encendie
ron lumbre hazia lo poflrero dcllos 
por valerle del 610,0 por adcrecaral 
gimas cofas de comer,lallamapren 
drosde tal maneta que fe ardieron,y 
abrafaron gran parte deños montes, 
y (ierras pormuchos días hendién
dole la tierra.y las penas con la fije* 
ca del demaíiado calor Los valles,y 
recueños echauan de fi tales ondas, 
y llamaradas de fuego,que’no fe pcw 
diapenfar cofa mas eipantal>lc,y te- 
mcrofa . Vianfe defdesgran parte de 
Efpaña No fe abrafaron Idamente 
l«os Abóles, y las piedras, fino tam*

' hieñfc derritieron las venas de Iota 
metales, a todas parres, Cornero|ti 
grandes arroyos de plata, de lo alto 
alobaxocon -bundácia mere) ble. 

" Y  como los moradoics, y'naturalcH 
no conocieílcn, m cftimaíTen -cftc 
metalónos mercada es de Fenicia, 
que con fus nauiosmdauau en laco 
fta por donde toca a la mar el \ n cf- 
tremo dcllos montes, compraron 

, muchodello,a trueco de cofas de 
poco\a!or .Hincheron de plata fu* 
namos licuando toda aquella que 
pudieron cargar, hazicndo de pla
ta las ancoras , y todos los inftrn- 
mentos , y valijasque teman pa* 

- ra poder licuar mayor quantidad. 
Affirman cftomuy fidedignos au
tores , y muy graucs Cofiroora*

pitos.
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graphos. Porque como ellos dizen, 
y le mueftra bien claro rodas las rier 
ras Efpanolas, (on vna palla de meta 
Jes,y de piedias preciólas, tanto que 
los poetas Ungían habitar en las con 
cauidadcs de Efpaña>vnDios que lia 
madan Pluton a quien atribuyan las 
riquezas Dize que los Griegos,que 
viuian antiguamente en Elpaña, lla
maron a ellos montes Pyrcncos por 
fu fuego, y encendimiento, porque

s88
pyr en fu lengua Giiega.quiere dezir 
fuego,y afsi montes Pj rencos, es lo 
nuimo que dezir montes del fuego, 
o montes encendidos.
Dize Seriuo que cneítos montes J*y 
rencos fe cnauan bueyes laluagcs, a 
quien llamauan Bulos, y eran poco 
menores que elefantes. 7  enian los 
cuerpos muy grandes > y tendidos, y 
eran muy fieros, y enemigos de los 
hombres.

P R O  V  I N C  I A  D E  C A R -
tagena, y r cyno de V alenda.

CAPITVLO CXLVí. DÉ 
la muy noble ciudad de Carta 
gcna*de iu prouimriá, y rcyno 

"de Valencia, de lu fom 
; idacion y ccías ttbtt 

bles que ¿y.
I,

>> ' ' > ti
y i ■'y i

Vando Teda,que fue dé
cimo nono Rey de; Efpa- 
ña vi no a' ella de R) bia, 
fundo cneí lugar, donde 

defembarco vna poblacion>y llamo 
ladcfumnmo nombre Teáa.fuc

principal ciudad, a quien dcfpucs tu 
uicron por cabcca los pueblos co
marcanos,que le citan a la redonda 
como efenue Plinio,llamandofc cf- 
tc pueblo, Conteftama, y Contcíla- 
nps los pueblos vézlnos de quien cf 
te era cabera. Deípucs viniendo por 
ellas partes Tcuero,TeUmomo, de 
quien hazcli mucha mención los 
ppetas, reedifico , y enfancho eftc 
pueblo,y le llamodc fu nombre Teu 
p rla A fsi lo cfctiuc Philon,cii fu 
libro tercero. Dcfpucs de todo ello 
fucaqucfta ciudad magníficamente

Oo 1  poblada

1

"\f
J

*
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poblada por Afdrubal capitán C ar- 
tagincs,y llamóla Cartago nucua fc- 
gun lo que cfcriuc Pempomo Me* 
la enel libro íegundo de fu Gcogra- 
phia hablando de Elpaña. Los edifi
cios defta ciudad fueron de tata fum 
ptuofidadjquc en aquel tiempo nin
gún os auia en Eípaña tales comoc- 
Uos Tícncfc que la principal inten
ción defte capitán Afdrubal en fun
dar pueblo tan grande, y fumptuo- 
lo füc para que los Cartagincnfcs de 
fu cxcrcito,quando lo tuiucflcn po
blado,y lomiraíTcmpcrdicflcn el def 
ico de Ja otra Cartago de A  fuca, y 
para que fucflccftc fundamento , y 
principio de nucua feñona compe. 
ndorade qualcfquicra otras, dcfde la 
qual pretendía dar a entender a íiis 
enemigos,que baílaua fu poder pa
ra lcnanrar,y hazer ciudades, donde 
tuuiefle fciíorio,y mando tan cxcel- 
1 en tes, y poderclas como la nufma 
Cartago de Africa. Pofcy endo pues 
aquella ciudad los Gartaginéícs Cor 
nelxo Scipion capiran Romano , a 
quien llamaron por fobre nombre, 
el Africano pufo cerco a ella ciudad 
con grande cxcrcito,y dándole gran 
des combates la entro por fuerca de 

, armas, y Tiendo dentro en la ciudad 
algunos Toldados Romanos fueron 
abiertas,y derribadas las piiertas por 
quenoimpidieíTcn la entrada a la 
gente del campo Romano,que den 
troenrraua. Murió en ella entrada 
Anón capitán Caita'gírícs,ynoccía 
ron las muertes por la ciudad haftá 
que toda ella fue pueda en ppdcr de 
los Romanos'.Puc'roprcfos cafi diez 
mil Cartagíneníés • Todos los ie* 
henes que tenían los Caí ragilienfeí 
de los pueblosJde Eípana füpron re
di tuydô  a fus pueblos- 1 ‘ 
Hallaronfcmuchas armasbadimín 
toŝ y municiones. Fuera dedo filé 
tray da a Scipion mucha qüantidad 
de oro,y plafa,con dozientá$,yrfcfen 
ta tacas de oro todas de pelo de edil

vna libra,y de piara labrada, y marca 
da deziochomil,y trczientas libras, 
todo lo qual fue entregado a Cayo 
Elamimo tdbrcro.Enel puerto del
ta ciudad fe hallaron fefenta, y tres 
naos cargadas de mercadurías, y ri
quezas.Fue tanto el dclp o)o,yrlque 
za que fe gano,que como dizc Tito 
limo la ciudad parece que fue lo de 
menos a rclpcto de todo lo otro.EC- 
tando eneílo Scipion, vino delante 
del vna noble leñera Efpañola de 
gran linagc,que era mugerdeMan 
donío hcimano de Indibil íeñor de 
los pueblos llergctcs . Eñapucífaa 
los pies de Scipion le Triplico man- 
dafie tener cuy dado déla honra de 
las mugcres.Y como Scipion le di- 
xefle,quc lo haría muy cumplida me 
te añidió ella dizicndo Eípecial cuy 
dado mucuemi coracon en eñe in
fortunio prefcntc,que requiere ma
yor diligencia por ellas mis fobnras 
(traya configo, dos hermefiísimas 
doncellashi;asdeIndibil ) queme 
tienen comoamídre. Perqué cier
to rompen mis entrañas,y hazcn lio 
tar mi coraron las captibas que \ eo 
entre las armas. Rcípondio Scip'on 
con muchorcípcdo. Yo fencra qmc 
ro que fepas, que ioy cóbidadopor 
la correlia, y h6ia del pjxblo Roma 
no,y por la mía a guardar mucho, y 
rcucrenciar la honra de lasmugeres 
y agora por tu virtud y digmdad3foy 
compdido a poner mas diligc-ncia 
cuello,pucsaun en los niales no te 
©luidas déla honcílidad,y virtud,di 
cho cfto encomendó la dueña,y fus 
fobnnasavn cauallero muy princi
pal, yconocido de grá % irtnd y bódad 
y mandóle que las firuieflc como fi 
fuellen madre,ymugeres de Tenores 
Romanos.Enel miímo día le fue tra 
ydaa Scipion vna dóccllataqeftra- 
ñamSte hcrmola,q a mamulla la y- 
nan a mirar todos.EraScipió mace- 
bo de cdadde vcynte y tres años, el 
qual teniéndola doncella ante 11 fi e

it/or
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informado,^ era cfpofa de vn prin
cipe de Celtiberia,llamado Luccilo 
y que ] a doncella era hij a de padres 
muy principales Scipion la mando 
guardar, y haziendo \ cnir a fus pa
dres,y a fu efpofo le dixo Papión a 
Luccyo Teniendo yo en mi poder 
a tu cfpofa, y lleudo m acebo como 
tu, pudiera gozar de fu hcimofura, 
mas fabiendo que la amas, y que es 
tu eípoíaia he querido guardar pai a 
ti.Virgcn te la do  ̂y entrego,y enpa 
go defto te pide folamente que feas 
amigo del pueblo Romano,}’ certi
ficóte, que no hallaras otra gente, 
que tales amigos te fean. A  cfto ref- 
pondio Luccyo tomándola mano 
derecha de Scipion , diziendo que 
losdiofcslc pagaíTen tan grande be 
neficio, que el no tema con que lo 
fatisfazcr.Buclto Scipton al padic,y 
madre de la donzella, les dixo con 
dulces palabras que les daua lu hija 
fin refeate alguno.Ellos con mucha 
infancia,y porfía le ínplicaron, que 
recibiere por íeñal de amor aquel 
oro,que allí auuntraydo para el ref* 
cate . En fin impoiturbándole mu
cho lo temo,} remendólo a fus pies 
llamo aLuceyo, y dixolc • Luccyo, 
yo te doy en dote con tu cfpofa tfie 
oro que de fus padres me han pre- 
fentado Luce yo y fus fuegros toman 
do la doncella,y el oro, fe dcfpidic- 
ron de Scipion,y fc fueron hinchicn 
do la tierra de loores de Scipion, y 
délos Romanos.Y a pocos días deí 
pues boluio Luccyo a Scipion con 
mil,y quatrocientos caualleros, y le 
firuto fidehfsimamcntc y acompa
ño como vcidadcro amigo. Efta ciu 
dad de Cartago nucua fe llamo def- 
pucsCartagena corrompido el nom 
bfe.Vecníc cnella grandes pcdaccfs 
de fus edificios,v grandeza paliada. 
Tiene el mejot puerto de mai, que 
ay en Efpaña,y aun es vno de los me 
jores del mundo , délos que agora 
fe faben,porque de mas de fer muy

grande,muy hondo y dpa<hofq>\ íc- 
nc cercado por fu contorno de enm 
bi es muy altas,también difpncítas y 
ordenadas,qucpaicccquc naturale 
za los pufo afsi de indufhíapaia que 
ninguna tormenta de vientos pueda 
turbarlos ñau ios, que cftan dentro, 
ni aun tampoco Jes pueden dañar 
losvicntos del medio dia,hazia don 
de tale la boca del puerto,ni lcspuc 
den cftoruarlalalida vez alguna de 
las que quieren fahr fuera . Ay ala 
boca del puerto vnalslapcqucña de 
grandes peñas enrriítadas, a la qual 
llaman efeombrera En cita quiebra 
las olas, y brabeza de la mar en fus 
tormentas  ̂afsi entran las aguas al 
puerto muy manfas,y fofegadas,por 
ambos los lados de la Isla Dizc vna 
coromca,quccn las comarcas defia 
ciudad ay mineros,y ce cuas de Cal
cedonias  ̂amatifias, y otras piedras 
preciólas, y muefiras de diamantes 
depunta, y de oro. Y dizc que losan 
tiguos a media legua dcftaciudad te 
man mineros de plata , que ocupa* 
uan mas de doce leguas.Eneftas mi
nas vuo tiempo que traba)auan con 
tinuamcnte quatroctcntos hombres 
y facauan cada día quatrocientos 
marcos de plata,montaua cada mar 
co de la moneda de agora dos n v lj  
quatrocientos marauedis por fer pía 
ta muy fina,y fubtda diferente de la 
común de agora, de la qual vale \n 
marco dos mil,y dozicntos,y diez 
maraucdis. Por las comarcas defia 
ciudad acontece no lloucr en dos,o 
tres anos, y con efta falta de Huma 
es el rocío,que cae del cielo, de tan
ta grofura , que cria los ñutos muy 
fuftanciofos. En muchas partes de* 
fta prouincia riegan los panes, y fc- 
millas con agua de los nos, y fuen
tes,que para efto tienen ya ordena
das, y hechas fus acequias, porque 
el agua de los nos,y fuentes, es tan
ta , que bafta para regar fus cam- 
po5.Dc manera que llouiendo,o no

O 3 llouicn-
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llouicndo nunca falta fementera, y 
cofecha de mucho pan. Afsi auc po 
demos dczir,qucafti como proucc 
Dios al rcyno de Egypto, fiendo el 
mayor rcyno del mundo > cncl qual 
nunca llucuc, ni jamas fe ve nnuc, 
con la creciente del no Nilo que fa
je de madre cada año vna vez, que
dando la tierra tan mojada,y fazona 
da quanto baña para fcmbrai, y co
ger fus frutos regando aquel norrias 
de dozicntas leguas de la mifma ma 
ñera proucc a cftaproumcia de fus 
regadíos faltando enelJa las lluuias. 
Tiene cfta prouincia de Cartagena 
tato cfpajto que jamas los antiguos 
Jo pudieron acabar.Por lo qual lla
maremos antiguos a Caí tagena Car 
tago eípartaría, del qual fe prouccn 
muchas partes*

Gundcrico Rey de los V andalos, 
qricdofe hazer feñor abíoluto de to 
da Efpaña^ouiocaichísima guer
ra por toda ella a los Sucuos, y a los 
Romanos deftruyo a Mallorca,y v e -' 
nido de la isla,cerco y tomo cfta ern 
dad de Cartagena afolándola,y des
truyéndola totalmente, quedando 
de fu grandeva,y magmfícenoa le
lamente vn pueblo pequeño. Duro 
Ja grandeza > y mageftad defta ciu- ' 
dad dende fu fundación, hafta que 
fue dcftruyda por Gundcnco ícyfi 
cientos y cincuenta años Eftuuodc 
ftruyda,y afolada mas de mil, y cien 
año?,hafta que el año de mil > y qui
nientos,y fetcnta, la mando reftau- 
rar y fortificar el Catholico Rcynue 
ftro ícñot don Philippc fegundo rc- 
ltaurando,y fortificando rambicnel 
excelente puerto defta ciudad > que 
cftaua dende Gundenco fin defen- 
fa,y muy aparejado para que pudicf- 
fen de improuilb meterle cncl arma 
das de enemigos, Pero agora cfta ya 
tal que no lo podran hazer placien
do a Dios
' Tuuo cargo defta obra Vcfpafia- 
no de Gouzaga, Duque de Traicrio

hombre fapicntifsimo de fortifica- * 
cioncs¡,y de toda colà de guerra,) na 
menos labio en muy buenas letras-

- H c y n o  d e  y  ¿ le n a * . ,,

El rey no de Vale neta tuno prin- 
¿pío detta manera. H año del nací* 
cimiento de nueftro Redemptor de 
fctccicnros,yochcnta,yocho muño 
el Rey Hiccn de Cordona heredan
do el rcyno Akam fu hijo. Sabido 
etto por ÁbdallaValéti,fepor de Va 
Jen cía hermano de Hiccn ,  hizo ve
nir Je Tanjar otro hermano fuyo lia 
me do Zulcma,quc cftaua deshereda 
do,y los dos mouieron de Valcncia 
para Cordona con muy grande cam - 
po q juntaron con intención de qui 
tar el rej no a fu fobnno«Pcro amen 
do batalla con los capitanes de Alca ¡
fuero los dos hermanos vencidos,y 
boluiofc Abdalla huyedo aValccia. 
Metiéronte algunos principales mo ' 
tos en concertar los tíos có el fobri » 
no,y al fin fiic concluydo enei con- $  * 
cierto,que Abdalla fe «itmtlaílcRcy - 
de Valencia,y que a Zulcmafc dicl- 
fen tantas rentas al derredor de Va- 
lcncia,quc le remallen mil moraba-* 
tiñes cada mes para gafto de fu piat
to,y otros cinco mil para fiis neccfsi * 
dades. Fue Abdadla contento dette 
cÓcicrto,y defdc entonces comido 
a fer el rcyno de Valccia- A y  cncftc 
rcyno muchas cofas memorables ef
pccialmctc cabe BunoJa diez leguas 
de Valeria,camino de Tortola envn 
Valle,enei qual cfta cerca del carni- 
no abierta vna mina de plata, q por 
falta de maeñros no fe labra y benefi 
cía, en Ayoder ay vn mote lleno de 
vnas piedras rayadas de oro como a ' 
manera de vcnas.Iñto a fineftrat ay 
minas de hierro muy bueno,y junto 
a Iabcalas, ay también vn monte de 
minas de hierro. Liamanle agora a 
cfte monte Segarra . Cerca de Sc- 
goibc ay fcñalcs, y rattros donde <e *

corta-
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cortauan,y ficauan lo¡> marmoles pa 
ta licuar a Roma,de lo qual hazc íc 
lacion el maeftro Antonio de Leba 
xa cnel prologo del vocabulano.En 
Picacctaybcmioíbs alabaftros. Tic 
ne eftc rcyno grande qoantidad de 
alumbres,ruma, calcinas, venas de 
yeíTo blanquifsimo. Hazcnlc cftrc- 
mados vafos de tierra prmcipalmen 
te en Paterna,ManizesjOuarte,Villa 
longa,Alaquas, y en algunos otros 
lugarcs.Y ion ellos barros-tales que 
no los hizo mejores Corcho, el que 
los inuento en Atenas íegun Plinto 
m les licúan ventaja los vafos de Co 
rintho,ni la obra de Pifa, m la de Pe 
faro,m la de otros lugares,que tiení 
gtan fama en futileza,labor yhermo 
fura.Por eftc rcyno palTa el no que 
llaman Tuna,a quien los moros n6 
braron Guadalabiar,que quiere dc- 
zir agua llana,y blanca. Es no muy 
prouechoío a toda la tierra por do 
paífa.No es no de gran hondura en 
fus riberavmtes va cali ygual con la
tierra Es el mas hcrmoío de todo cf*
te rcyno,por tener íús vegas, y ribe
ras muy llenas de rolas,y flores.Tie
ne linda villa con grandes florcitas, 
deídelu nacimiento halla la mar, y 
afsi rmlmo muchas mimbreras, ala.- 
mos,pinos,y otros arboles ftefeos. 
Nace elle no a diez leguas de Tu- 
ruel cerca de vn lugar, que le llama 
el Villardcl. Tiene elle rcyno entre 
otros muchos dos montes llcnosdc 
ycruas,y arboles ciliados, a los qua- 
les vienen arbolarios de muy lexos 
a coger yemas medicinales. El vno 
fe dizc peñagoloía cerca de la tierra 
de V illa hcrmoia,y el otro fe llama 
Manola junto a Concentayna , el 
qual tomo el nombre de Mano Ro
mano que fe precio tanto de aucrlo 
conocido,como de aucr vencido a 
los de íu pueblo.Es tanta la leda que 
enclte rcyno fe labra que alcana, y 
proucc a gran parte del mundo. Es

aqueíle rcyno de tanta frefeura, y tí 
planea de la tierra que todo el año 
ella v cftida de flores,y afsi hazcn ma 
nojos y ramilletes de flor es por Na- 
uidad>y Enero, como en Otras par
tes por Abril y Mayo. ¡ , „

Ella el rej no de Valencia lobre la 
nbeta del mar mediterráneo Balea- 
rico.Su figura es cali quadrangula. 
Tlene de largo fefenta Icguas.Su an ’ 
chura es defigual, por don de es mas 
ancho tiene dczifcjs lfguas,y potda. 
dees masangoílo.Ticnc alreyno de i 
Muccia por la parte de medio día, y 
al dctCaíliIla por el poniente por la 
parte del norte le encierra el Rcyno i 
de Aragón y el de Cataluma por en 
tre Septentrión,y el Oliente. Es ro
do elle rcynoen fu mediterráneo lie 
rio de montes, pero a la marina tie
ne muchas llanuras, que fe cíliendc s 
muy cipa ciólas como medias lunas t 
pueftasentre los mifmos montes,lie 
gando a la mar con lús cllremos a c f  « 
tas llaman planas,las qualcs fenegS * 
con fus nos,y fuentes que corrí por 
medio como es la plana, q dizen de 
Bumana,queoy llaman de Caílel- 
lo que la riega el no Mijares . A la  
plana de Monuiedro,0 como otros 
le llaman Muruiedro liega el no Pa 
lancia,y la de Valencia el rio Guada 
lauiar,y a la de Alzira el rio Xucar, 
y aU de G2dia,y Oiiuafus proprios 
nos,» la de Dema , y Xabea riegan • 
fuentes,y anonas. Lo mifmo a las 
planas de Ioyofa,y Alicante, a la de 
Onhuela el no Sagunta.Sin ellas pía 
ñas ay en medio de latierta que lia-, 
man,gucrta de Xatiua,qne es fertilif 
fima,a la qual riegan fus dos nos Ay 
también muy grandes y apaciblcsva 
lies que van a dar a la mar,comofon 
los valles dcBayren,Valdina,y otros 
los qualcs como fc5 marítimos,y de 
regadío,fon de los mas fcrtiles,y ftu 
giferos del mundo, cuya fertilidad 
no confiftc íolamcntc en abundan-
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Libro íegundo délas
cía fino tambicn en marauillofa va* calis, y lugares a vafailandoks hafa,
nedad,y duicrfidad de frutos con la quedar como agora vemos, que efíi
bondad y cxcclccia de cada vno d e  Los qualescon tu mucho traba¡o, y 
líos. Fuera de aquellas planas, y va- natural fohcitud ,hanenmqueado,
lies,que cftá hazia la Marina todo lo y adornado las ciudades,}« a Jos leño
otro del Rcyno fon montes, y valles res,por q como de fu coi echa y na
que por muchas partes fon muy alpe tural con dicionfoncftos ules, y mi
ros,y ftagofos,y muy llenos de fijen- ferablcs trabaja mucho en la agncul-
tcs,afi grandes como pequeñas, pot tura,carboncna,y cfparto, no comen
las quales fon aquellas hoduras,o va- ni v.ftcnpor venderj hazer dineros
lies de entre lossqontcs müy abun- Otros mordeos quedaren también
dolos de oan;-V de frutales. Sona/i enlejíanosos quales conlagragc- 
rn.tmoloLarKH.uyfcr.Ucsybuc- m <kUm c,r,yftd, t e  o *  ¡ .o t e  
HOSMríí m,PJlh>sdugaMdoí Aef. cos.ybicntratados,qlosdt W »
tos montes tienen a eternos Jwgfc .o j f t íd r e y n o  de Valcncadundi-
nados de Aragonpor la gtandfc í«r». do en tres pirres la primera es deíde
planea de ayrc,quc tienen demuier-', la taya de C alum a hafta el no Mi- 
no y porque jamás falla en ellos gj*r jares llamaron la de Jos llergaonvs,

' de abundancia, de paíto^otto quaL habíanlaJqs Mordíanos, .y ios que
y otros mil bienes.que tiene«* aquoC llaman del Macíhazgodc Motuen-
tc rcyno vno de los mas bicnipc^bJa*. la Ella es tierra por lamayor parte af
dos de Efpafia,pucs tiene,cuaco qw- pcra*yllcna de montaña .pero muy
dadcs>y fe fenta villas y al pie de. isnil abundante de lfcda,y azcy te, de muy

' lugares,vn Anjobifpado de Valencia, gentiles,vinos, muchos paitos,y ga-
y dos Obiípádos d<¿ Scgorbc,y dd Dt nados JLaifcgundipartc toma dcldc
rihucla.Ticncafimifmo catorzc di- el no Mijares halla el no Xucar.LIa-
tados,ycíUdos 3 feñores tres duque» maronla Edctaiua Mantima cstierra
deSegoibe,Gandía y Villahcrtnofa,1 muy fcrtil»y abundantedcpan>y to-
emeo Condes de Conccntayna,Oh- dos frutos. La tercera paite va dcfde
ua,Almenara,Albjyda, y de Elda, y • el rio Xucar hafta Viar, y ür; huela, 
cinco \laíquefes de Dcnia, de El ge, A cfta llamaron la Conrcftania, con
de Lomb«y»dc.Guadalcft,y de Ñaua ironía con el rcyno de Murcia, en la
rres y vn Vizconde de Chelua todos qual cftan las ciudades Xatiua,Ahcá '
con grandes renta« fin las encomie*« te,y Otihucla,cogerte en ella mucho 
da$,quc tiene el rcyno .En el qual t*. trigo muy bueno,vino,azcytc,ledas,
un mas por menudo. Pone algunos y abundada de ganados,y lanas En
ochcra mil cafaste CHnftianos vic la qual ay campos Henos de la yerna
jos ,y veintidós mil otras de moríí- barrilla ofofla deqfc haze mucho
cos,los quales pot la mayor parte cí- ' video.Go^a eftcrcyno de le fenta le
ían repartidos por los montes, y va.- í ' guas de coftademar,con cuya vezin 
lies del rcyno. Porque quando fe co . ‘ dad es muy ptoueyda toda la tierra 
quiftaua el rcyno tomo los cchaffca - de muy buenos,y muchos pefeados,
de las ciudades,y villas principales re t pefeaníe atunes en al ma drabas, que 
tirauanlc a los montes,y a la hondu*, para fu pelea ticnen.Es mayor el rra-
ra de los valles adonde hallauS agua1 to,y co mercio, que tiene cfte rey*
y dcfpuficton pata habitar,y eultmar no por lamarfalicndo y entrando fi*
y los feñores, en cuyos términos ca-; • epre mercadurías,que tiene por tic- > 
yan los juntauan, y ayudaui a fimdar tra con los otros rcynos.Eftan por la
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Grandeças de Eipana
coila defte reyno de cabo acabo ve* 
yntc y anco,o veyntc y fíete torres 
tuertes y altas a trecho de dos leguas 
ynx3 de las,otras en cada vna deltas 
ay Idos hombres de apic,y vno dca- 
caballojos qgales velan con tíñame 
te de día,y de noche,y en qualquicra 
parre, »que ¡vean por la marihftas, o 
an̂ a,da,s de moros, ó turcos, alma
mente leqanran almenaras;de fue* 
go,o hurpo$,y fe van con tmuandó 
de torre cñ tojrrq en menbs clpacib 
dc vna hora quedando,atufada toda 
la compon el numero de las alme
naras,© fuegos que lcuatitan auilan 
del numero dcJjis fullas,galeotas> o 
»autos délo« enemigos,. Los qnales 
file de tcrmyian dcllcgar a tierra al 
mometo Tale elhombrcdc a can a lio 
corriendo lapofta>y da rebato en-los 
pueblos pías cercanos y al puntofa- 
lcn al rebato los gmetcs dc,la Colla, 
que licmpiceft.in aliñados ,y apenco* 
bulos para tolo cito con la quaidili- 
gecu cita toda la colla, y rcy.nO mas 
ieguro de enemigos, que fi tunícri 
yn muro de azero ŷ los Coflanos ail 
dan tan afombrados que no oían mi 
rar a las torres, y U al guna vez 1'c atre 
ucn a laltar en tierra por hazer al gd 
f¿lto, fon faiteados de los ginctcs* q 
aj punto citan fobre ellos de manera 
que muy pocas , o ninguna vez fe a- 
trcucn aíaltar en tierra que nole que
den en ella,Oalomcnos no reciba no 
table daño Efta fortificación y fe gu- 
ndadtan grande de todo > el rcyno 
mando hazer el mui&iflanio, Ceñir 
Carlos quinto Emperador, y Rey de 
Efpana fiedo Virrey en Valencia d6 
Benardino de Cárdenas, duque de 
Maqueda. Sonlos Valencianos lar
gos,liberales dadiuofos, alegres, ví- 
uos, ingeniólos, muy amigos de to
do genero de letras y facticias, y de 
colas de artificio,ingenio, y curiofí- 
dadJHay muchos hombres en Valen 
cu cmincntiífimos en letras. Sena- 

. migos de regalo^ y buen tratamicn*

to,pIazcrcs,y ficftas.Son muy afables 
amigables,y de buenas cntiañas.Ale 
gráfe mucho de fer liberales,y de ha
zer bien.Son muy piadofos > buenos 
chnftunos,y muy dados al culto di
urno,y cofas de rcligion.P©ne cl ma 
cftro Medina en la ProuinCia de Car 
tagcna,y reyno de Valencia, fetenta 
ciudades,y villas principales i  que lo 
citas. *- , > * -

P V E B L O S  D E Y  A -
• * lcncia,y Cartagena. *4,
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Adra •* • Guadamaí
Ademuz , ir ‘'r o f. -sJ*
Albalar ! Laúdete
Alcocer < ¡ >. Lérida- .t
A lcor'-- Lyria >/ , .. .
Alara , f ‘ ». ’ Loica %< >ñ r
Alicante .> Lu cena. • ■ : - ■ -,
Almenara ..  Luccncc ,
Almodouar • , Luccche
Alpona ’> ■ t < .i ¡ . " i
Alpuente ■ MonuiedrO
Alpe • <•’ •'

' * i
■ . Morella tr ' ,

Murcia '-1
Benicarlo ■ > » . . \ i
fiondra ■„ 1 Olma
Braí - ‘ Onhucla ^
Buñol ■ Orepefa ' f

t \ ¥ Paternoe
CarauaCS penanguiiía
Calpe
Cardona '■

pcmfcola

Cartagena Ribagorça
Caftcl Ruyllon
Caftcllotl Requená ’
Cilla ! San Matheo
Conccntayttl Segorbe ' '
Compilon ’ Teruel
Conticñtc Torrente
Cullcra

i
TorreS'1 - 
Tutiel , • !

Denla Vtici
Elchith - Valencia
Eftrada ,Vcnifa 1 1
Fabit Vera 1 *
Gandía ViÜajeyofii
Gomefiü ' V  illena
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Libro fegundo de las
ViÜatcal Xatiua 
Xaxoua Xcnca

C A P . CXLV11. D É L A C I Y  
dad de y como por auií'o de

vn cauallcro , fue libre de 
dcftruyclon, y fcrui- 

, . ' dumbre.. ,, ,
A f 1

t  t  ¿

B Éfpues que el Rey do Ro 
drigo fue vencido en la 
gran batalla del no Gua- 
dalcre,}’ campos de Sido 

nialowñoros fueron ganando lasvi 
lias y ciudades de Efpaña, y vimcró 
con graudccxercito (obre Murcia,y 
Onhuela.Los de Murcia eran hom
bres embreados,y buenos caualleros 
y como tiles íalicró al campo,y dic 
ron batalla a los moros, en Istqual 
pelearon muy valientemente. Mas 
como los moros fucilen dém añada 
mSte muchos, fueron cali todos los 
Chníhanos de Murcia muertos cica 
pando ib lamente el gouc'cnador de 
la ciudad con muy pocos,que fe re
cosieron a ella. Pues como dentro 
en la ciudad vmeffe muy grande do 
lor,y ilanto.El gouernador hizo lü- 
bir por los muros con lanías , y ca
ñas quitadas las tocas los moros Uc 
garon a poner íns cftancias al derre
dor de la ciudad y como \ icron tan. 
ta gente por los muros parcciendo- 
les las mugeres hombres,y lascadas 
langas por eftar algo lexos creyeron 
que ama dentro mucha gente, y que 
no la podrían ganar preño. £1 leñor 
de Murcia falto a losmoros amane 
ta de embaxador de la ciudad,y con 
blandas palabras,y buen tcimino hi 
zocon ellos concierto, y capitula
ción,que los chriftianos, quedaffen 
en la ciudad,con fus calas, y hereda, 
des, y que entregaflen el Alocar, y 
fuellen fus val¿Ilos>y que les acudic- 
fícn con rentas, y les obcdccicflen 
con qt feñono dclla . Los moros 
•torgaron, y ;uraron cfta capitula*

cion, y como luego cntraícn algu
nos delloscn la ciudad,y vicflcn que 
no auia hombres,tuuicronlc por en. 
gañados,pcro con todo eflb no qui. 
ficrb qbrar el juramento, que aman 
hecho,porfei el principio de fu guc 
rra,V conquífta . Dtipucs gano efta 
ciudad a los moros. 1 1 don A- 
lonfo el fabio, juntamente con mu
chas villas, y caftillos, que ay deftc 
Chinchuda,baña Cartagena, y de 
Lo'rca baña Alicante, y ganada cfta 
ciudad poblóla de Chriftianos,ytditt 
le muchos premie gios Tenia el Rey 
voluntad de poner,fu corte, y \ ,uir 
cneftaciudad, afsi por tü fertilidad» 
como por citar aficntada en nmf 
hermofo litio,} eftar tcicada de hu
ertas,y arboledas, y allí mifmo por 
auerla el ganado, y poblado. I>cf. 
pues, qnando eñe Rey don AloniO 
tile desheredado de fus Rey no?, por 
fu hijo don Sancho, cfta ciudad de 
Murcia cftuuo liempre por el con 
gran lealtad,hafta que el Rtj mimo 
crvScuilla,por la qual lealtad le dio 
el Rey don Alonio poi armas (cjs 
coronas de Reyes, y antes que ir.u- 
ricflc mando en (u teftamento, que 
porque el tema grande an.oi a efta 
ciudad afsi por auerla ganado a ios 
moros,como poríu fidelidad, que 
en muriendo le (acaflea el couton, 
y lo enterrafien en la }glcfia de fan- 
ta Mana de Giacia,quccs ene! alca 
qar dcftaciudad.Y porque enefte ca 
pimío he dicho,que ti Rey don A- 
lonio fue desheredado,ucucfc faber 
acerca defto,quc el Infante don San 
cho hijo defte Rey don Alonlbfe al 
cocontraiupadre,y lo deshcicdo 
del rej no faluo deScuilla, donde el 
Rey cftaua,y de Murcia , quefiem- 
pre permaneció en fu fcruicio. Du
ro la guerra entre padrc.y hijos mas 
de dos años , hafta que el Rey don 
Alonio muño Eftc Icuanramiento; 
que el infante don Sancho hizo con 
tra el Rey fu padre fue por con fe; o,

) a)n*



Grandevas de Hípaña.
da de la Rcyna doña Violante ib nía 
dre y del infante don luán lu herma 
no,o poniéndole al Rey don Alón 
Co entre otras colas 1er prodigo, y a* 
ucr vfado de mucha liberalidad , y 
largueza dándole en roftro de la gra 
cía que hizo a la Emperatriz de Con 
ftantinopla, de diez mil marcos de 
plata para el refeate del Emperador 
fu mando auiendo en aquellos días 
gallado mas de otros tantos cnel ca 
famiento que hizo de fu hijo don 
Femado de la Cerda) y en otras mer 
cedes, como ya fe dixo tratando de 
la ciudad de Burgos. Principalmcn- 
te fue caufado eñe desheredamien
to del Rey don Alonlo por permif- 
fion diurna por penitencia del pee- 
«ado de blasíémia)que elle Rey co
metió en Segouia como arriba fe ha 
dicho. Efermefe en la coronica de 
Aragón,que huuo cncfta ciudad de 
Murcia )Vn hombre llamado luán 
Gallego>cl qual andauacn la guer
ra como Almogauar,y entrando vna 
vez folo en tigrra de moros.cftando 
beuiendo envna fuente fue faiteado 
de cinco moros. El le les efcabullo, 
y a pedradas les conltuño , a que le 
dicffcn vna ballcfta , que fe leauia 
quedado en la fuente,la qual le dic* 
ron fin cuerda, mas el traya otra en 
el aljaua, pufofela preño, y figuicn- 
do a los moros mato a los tres, y 
truxo los otros dos cautiuos/quc de 
miedo de morir a íus manos le le rin 
dieron.

C A P l 'T .  CXLVffl. D E L A  
muy noble ciudad de Valencia,fu 

fundación,nombres,y co 
fas notables«

cuyo nombre fe llamo ella dudad 
Romaxl qual apellido,y nombre le 
duro mucho tiempo halla que vinie 
ron los Romanos a Efpaña, ios qua- 
les con grande cxcrcito puliere cer
co a ella ciudad, y dcfpucs que la v- 
uicron fugetado,mudáronle el nomf 
bre no queriendo que tuuiclfe otro 
pueblo cncl mundo que tuuicílccí 
mifmo nombre que la ciudad de d6 
de ellos ctfn naturales  ̂puficronle 
el nombre Valencia que agora tiene 
Algunos llamaron a eñe pueblo E» 
pidrapolis,quc es lo mifmo que de* 
cir ciudad fundada íobre agua,por
que tiene dentro de íi, mas de diez 
mil pozos de agua, que manan co
mo fucntcs.LIamofe illa ciudad Va 
IScia del Cid,porque la gano el Cid 
a los moros.T amblen fellama Va
lencia de Aragón por aucrla gana
do la vltima vez a ios moros los Re 
yes de Aragón, y tenerla dcbaxd de 
fu fcñono,y corona.Fue ella ciudad 
en tiempo que los Romanos la pof* 
leyeron,pueblo noble,y neofobia 
do de muchos nobles Romanos de 
los quales parecen agora muchaspic 
dras cfcritas, afsi*dc fcpulchros co* 
mo de otras colas de mucha memo* 
na que cnella fe hallan.Ddpues quí 
dolos moros, entraron ganando a 
Efpaña vinieron íobre Valencia coa 1 
gran poder Tuuieronla cercada mu 
chofS días haziendo los Chníliands 
cercados grandes marauillas, y he
chos en armas en fu dcfenfa.Pcro al 
fin viendo que todo lo mas de Efpa 
ña era y a poffeydo de motos,fe vuie ‘ 
ron de dar,y rendir a concierto.De- ' 
fta manera vino a Valencia a citar 
debaxo del dominio,y fugccion de 
los moros fiendo entonces ciudad 
grande,y bien fortalecida. El Cid la
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A M V  Y  N O B L E g a n o  dcfpucs a los moros fegun ef- 
ciudad de Valencia, fue crinen algunos delta manera. Def- 
fiindada por vn Rey de Ef pues que Rodrigo de Viuar, llama- 
paña llamado Romo, de ' < do por fobrenombre el Cid, huuo

sanado
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ganaáo a los moro* muchas villas,y 
caftillos,pufo cerco á cfta ciudad Ef 
tando el Cid enefte cerco vino a el,
vn cauallero de noble hnage de las
Afumas de Santillana llamado Mar 
tm Pclacz,cl qual era grande, bien 
proporcionado^ robufto de miera 
broŝ pero era muy couardc,) medio 
fo,y por tal era tcmdó dc muchos, 
que le conocían,porque lo aiua rao 
tirado* Cn algunas partes donde íe a- 
uia hallado,ofreciéndotele moílrar 
lo que valia en las armas . Quando 
llego al rcal,pefole al Cid , pero no 
le lo dio a entender, creyendo que 
pues el le ama venido a aquella jor
nada fin llamallc,que haría como 
buen cauallero,aunque fiicfíc con
tra íu naturaleza . Sucedió vn día, 
que el Cid llego con los fuyos hada 
los muros de la ciudad,donde iuuo 
vna btaua eí̂ aramiuja con los mo
los El Martin Pelacz yua muy bien 
armado bolmoí*c>y citano efcondi.-' 
do en fu tienda,haíta que el Cid,y fu 
gente bolmcron al realMartin Pe
lacz fallo luego , y fe fue a la tienda 
del Cid, pcpfando que no lo aman 
Vifto huyr, y que todos creerían que 
auia etiado en la efearamu^a, pero 
el Cid lo auia vifto ? porque auia te
nido cuenta con el, pata ver lo que 
haría. Tenía el Cid por coftumbre 
de comer eñ mefa alta lentado en fu 
cftradó,con el qual comían en otras 
mcías altas,Aluaro Añez,y Pero Bcr 
mudez, y otros caualleros esforza
dos , y ninguno fe íéntauaa comer - 
con ctios caualleros,fmo era tal co
mo deuía en las armas.

Los otros caualleros que no eran 
tan valcrofos en hechos de cauaíle- 
m,fc fchtauan a comer en mcfas,y 
cftrados de cabedles baxos, y defta 
maneratcniael Cid ordenados fus 
caualleros,que cadavUO fabia el lu
gar,donde fe auia de fentar a comer, 
y afsi procuraua cada vno de ganar 
honra <k Aluar Añcz,y de los otios

principales caualleros, que com tan' 
con e),y con ella competencia licúa 
uan fu elhnucion,y honta adelante 
haziendo por fus perfónas como va 
lienres guerreros en qualquicra oca 
fion de armas,que fe les ofrecía. EU 
te Martin Pclaez fe lauo las manos a 
buelta délos otros, y qmfofc fentar 
a la mefa alta con los caualleros del 
Cid,que lo conocían, y fabian bien 
lacouardiacn que auia caydo £1 
Cid fue a el,y le tomo de la mano di 
zicndoIc.No íbysvos tal,que mere- 
ccys fentaros con ‘'elfos caualleros, i 
que valen mas que vo% ni) o , mas 
quiero que os aífentcys conmigo, y 
ícntolo configoa fu mefa Martin Pe 
Jaez con falta de entendimiento p6- 
ío que hazia cito el Cid por honrad 
le mas que a los otros, y aísi comio 
aquel día a la mefa dclCid.Otro día 
fa lto el Cid con los íhyos del real, y  
tuuó vna grande,y muy reñida reine 
ga con los moros de la ciudad. 
Martin Pelacz filio en los punteros

- mas como vio juntar!« los Chriíha 
no? cotí los moros,boluio la rienda 
al cauallo,y rccogiofc aíu tienda H 
Cid que lo miraua, vio bien Jo que 
auia hecho. Acabada pues la efcaia- 
muza,y encerrados los moros en la 
ciudad fe boJuioclCid a íiiscftan- 
cias,y ficndo hora de comer, fento 
configoa la mefj a Maitm Pelacz, 
hazicndolc que comidlc en fu pla
to , dizicndolc que mas merecía a- 
quel duque clpaífado.
Martin Pelacz hizo lo que el Cid le 
mando,pcroyabicn entendió por
que íé lo dczia,y conocio , que por 
aquello no lo dexaua el Cid Tentar a 
ia mefa con los otros caualleros,que 
eran eftimados en armas, y recibió 

f tan grande vergüenza en fi,quc qui-
- fiera mas fer muerto, que aucr cay- 

do en tal afrenta y propuíb en fn i o- 
luntad, de hazer de allí adelante lo 
que era obligado , ydenodoarJo 
por ningún peligro de la vida. Otro
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día falio el Cid,y tuuo muy rczio en 
cuentro con las de la ciudad. Mar* 
tin Pclacz falio en Iqs primeros,y a*
, cometió muy reciamente a los mo
ros, dcrubando por tierra vn caualle 
ro, y defde entonces perdió el mie
do , que antes tema moftrandofc v- 
no de los buenos caualleros que hu 
uo en aquella batalla, porque no ccf 
lo de matar,y herir en los enemigos 
hada que los encerraron por la puer 
ta de la ciudad, de manera, que los 
motos fe marauillauan , y dczian, 
que de donde auiavcnido aquel nuc 
uo diablo , que nunca lo auianv li
to. El Cid eílaua en lugar que lo vía 
todo,y recibió muy grande conten
to de que Martin Pclacz vuicflc per
dido el miedo que oh?. ícncr.Ven
cidos,y encerrados los moros fe bol 
uio el Cid có los tuyos al real.y que
riendo comer tomo por la mano a 
Martin Pclacz y dixole. Amigo no 
foys vos tal, que mcteccjs tentaros 
conmigode aquí adelante Mas idos 
a tentar con don Aluar Añcz, y cctn 
los otros caualleros,que los buenos 
hechos, que oy aucys hecho os ha- 
zen fu compaña o. t 
De allí adelante fue puedo en lacó* 
pañia de los mas principales caua- 
Jlcrosjfue vno délos mejores que 
el Cid tuuo , porque hizo grandes 
hechos en armas El Cid tuuo cerca 
da a Valencia diez metes hada que 
fe dio Entro entila año del feñor de 
mil,y ochenta y fíete años fue confa 
grada la mezquita mayor, y hecha 
yglcfia con aduocacion, y nombre 
dclApodol San Pedro. Fue elpri- 
¿ncro Obifpo dclla llamado don 
HiergnymPi defpues que fe gano a 
lo$ morj^.Doto la yglefia, y digni
dades de muybuenas rentas. Toma
da,la ciudad el Cid ¿mbio¡a dorr Al 
ugtj Añcz, y a Martin Antolincz al 
Rey doq Alonfoconvnprefcntede 
dozicntos cauchos bien jaezados,

z p 3
con fendas cfpadas cada vno colga
das de los arzones de las filias, y pa
ra que edos caualleros vinicfltn a- 
comparando, hada Valencia a Xi- 
mena Gómez,y a tus hijas doña El- 
uira,y doña Sola, que edauan en el 
monedeno de fan Pedro de Carde- 
ña.En tiempo,que el Duque Godo- 
fre de Bullón con otros grades teño 
res,y caualleros principales de Eípa- 
ña,Francia,Italia,y de Alemania, y 
de otras partes conquiflavon la per
ra fanra, y tomáronlas ciudades de 
Antioquia,y Hicrutalen, oyendo el 
foldan de Babilonia la tama,) glan
des hazañas del Cid, pintando que 
pallaría a la jornada de la turra tan
ta,quilo tenerlo poi amigo, y en íe- 
ñal de anudad le cmbio a Valencia 
vn gran prefente con \n canillero 
moro palíente fuvo.hl prcíente fue 
de mil̂  marcos de plata labrada en 
baxillas,y valijas,) otras muchas co- 
pas,y vafos de oro con piedras prc- 
ciofas . Mas cien libras d« mirra,y 
bal Tamo, y otras muchas joyas.Qná- 
do el cauallcro del Soldán, cduuo 
delante del Cid,y le vido fu afpc&o, 
y pcrfona,que era graqdc, y de her- 
mofa difpoficion,comcn<¡oa turbar 
fe y no faber hablar quedando muy 
cfpatado.El Cid lo recibió muy gra 
defámente, y queriéndole el moro 
befar la mano,no le la quito dar por 
honrallc,EI moro Je dixo. Humillo 
me a ti el Cid vencedor de batallas, 
el nías honrado Chnftiano, que ci
ñe efpada,ni caualgacn cauailo.Mi 
feñor el Soldán te cmbia a faludar, y 
te recibe por fu amigo,y allegado, y 
te embia de fus - dones pormi »que 
foy de fu lmage, y te cmbia a rogar, 
que los recibas del.El Cid dixo, que 
íc lo agradecía mucho. El moro ic 
fuplico le dicílc fu mano para befar- 
fcla porque fe tendría dcllopor muy 
honrado.El Cid fe la dio,y cmbio al 
foldan muchas de las cofas, q en fu

tierra
/
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Libro íegundo de las
tierra no ay Defpues q por la muer- 
te del Cid los moros cobraron a Va 
lcncta el Rey don Iayme de Aragón 
vino Cobre aquella ciudad» y tenién
dola cercada, mando juntar todos 
ios caualleros, y perfonas principa
les de fu campo,y por acuerdo, \ co 
fentitmcatodc todos fue derernum 
do,que la gente,y nación que prime 

' ro entraffe en Valencia , dicflc a la 
ciudad nueuos moradores,que lapo 
-blaffen,y que afsi mifitio dicífe pelo 

- medida, y cuño con que te labrafle 
moneda.Sucedió pues que los vczi- 
nos de Lérida, que cftauS cncftc ccr 
cojpelcandovalcrofomentc rompie 
ron Ja muralla,y entraron dentro en 
Valencia los pumeros de todos.Dio 
fe el Rey de Valencia por cftncici to 
no tatuando mas que las pertbnas, y 
las armas y cauallos . Entrególe la 
ciudad a nueucdc O cubre, del año 
de mil,y dozietos,y trcynta,y ocho. 
Defquc el Rey entro en Valencia le 
pidiéronlos de Lérida, que cumplí. 
eíTe lo que auu prometido. £1 Rey 
conformándote con lo que antes a. 

i uia ofrecido,mando >que afsi fe hi- 
zieífc . Mando traer de Leuda mil 
mancebos,y otras tantas doncellas, 
para qac poblafl.cn de dueño k  ciu-' 
dad.TraxePon afsi mifmo peías y me 

’ didas, conformes a las de fu cm-~ 
daddcLérida , y vnafeñal delirio 
por cuño paral la moneda, porque 
Lérida terna en fus cfcudbS»y ar
mas quatro flores de lino: dio a Va
lencia la vna jdefpues poma en tus 
armas tres ñores íolamctc.Dcfpues, 
quc efta ciudad fue poblada .por los' 
Chnítunos, toco Dios el cora con" 
del Rey moro de Valencia,y conucc 
tido fe baptizo, y fue buch Chriftia*. 
no,de lo qual fue muy alegre el Rey1 
don laymc,y vían do de íu acoftunw 

, brada fran queza^dto al rucuo Rey i 
Chuílian o,y a fe  dcccndicntcs ticr ’ 
ra, y valí alias en diado comunial* ■

te,y mas el palacio real,que ames re 
nía dentro de Valcncia-el qual pala- '  
cío dio el Rey nucuametc corutr'i 
do como bueno, y dcuoto Chnília- 
n o , queriendo bazer alguna latísfa- 
cion a Dios de dos dilapides de íán 
¥rancifco>que en aquel palacio ama 
hecho martirizadlos qualcs el Scra- 
phico padre auia cmbiado a precli* 
car, defde Italia a las partes de Ara
gón^ diolo pata que fucile mortef- 
reriode aquella 0 1  den-corno oy día 
lo cs,tcnicndofc el nucuo conuem- 
do por indigno de habitar en lblar / 
tan (agrado con el derramamiento v 
de Cingrc de untos martyrcs como 
el,y rns-anteccfl'ores,alsimoios,ce- 
nio gentiles aqian hecho martirizar 
cípecialnvcntc-del-bien auen turado 
ían Vicente nrartjr muy f e rulado, 
cuyomarauilloíomartyno fe diva, 
cfcriiucndo déla ciudad de Zatago 
ca Trataííc lofobrcdichocnJafu- 
ma de fanto Antonio de Florencia 
en íu tcrcara parte hifioual.

¡Efla ciudad de Valencia es vna de 
las principales deEípaña Viuen con 
tmocnclla muchos caualleros,y íc- 
üoics.Ay cnella mercaderes muy ri- 
cos.Ticne ella ciudad gtan paiticula 
jidaden celebrarlas fie lias cen muy 
gran deuooon,y regozi)o,efpcciai~ 
mente la fiefta del ¡salinísimo facía 
mentó del corpusChuíh-Es ciudad 
muyapazible de lelilíes campoé i  y 
hermofas huertas f i a  rnajor parte 
de las-calas tienen muv lindos | ai di 
nesy frefouras.Tienc ella ciudad pri 
mor en todos los oficios Hazenfe 
cn^fiamuchos, y muy ricos paños, 
quc.fi: llaman Valencias y grana* 
muy finas Efiando cíicfia ciudad el 
Catholica Rey don lerflsüído le fre 
ñmtaronvnos pcfcadorcí vlí pe fea- - 
do viuo muy eftiaño i, Era tan gtárí* 
de t y gruefla coino vna gran mufla,

% la es beca,y ojos pareciatídc buey,te 
ma tctas,y natura como nuiger,^

nía vna



Grandejas dé Eípaña-
tria vna forma de manos , que ttaya 
puedas fobre los pechos. Pulieron* 
íocnvnaalberca grande , y allí cor 
mía f eícados peqnos,q le echauan. 
Edando allipano vn pccc de dos 
palmos en largo , y tan gruefíb co
mo Ja pierna PalTados quatrodias, 
parece que aquexandole la hambre 
íc comio a fu propno hi)o.Paitados 
quatro días muño ede peleado,o de 
hambre , o por no edar en fu nátu- 
íal.Novuoquienlc diclfc nombre 
a ede pefeado por no aucifc viíto o» 
tro fu femejante. '

Eneda ciudad padecieron marry- 
río dos láñtos religiofos de la orden 
dclan F tan cifco, llamado fray Pe- . 
dro,y fray luán Deda ciudad fue na 
tural el bicnaucnturado confcfibr 
fon Vicente Ferrer, clqualtuuo de 
Dios tanta gracia en predicar , que 
comurtio a nuedra (anda Fec, mas 
de vcynte mil ludios , y moros, 
y fiic canonizado 11 ano de mil , y 
quatrocicnfos , y cincuenta, y cin
co. , t

C A P l T V L O  CXLIX. DEL
Grao de Valencia,de Ja caula 
- defunombic’,} cofas 

> > / notables. , ., • ¡ ,
. ' w  ) * < t'
 ̂ ' vi 1 -1 r

L  grao de Valencia cdd 
de la ciudad quanta me
dia legua a la coda de la ■ 
mar, a donde llegan los 

muros . Llamafle grao f orlas gra
das que tiene para embarcar > yde- 
fembarcat las mcrcadufiap,» y Otras 
cofas que los natuos traen. P* fiado 
auia tres mcíes que el Cid cía feñor 
de Valencia, quando ambo al grao 
vna tan grande flota de moros, que 
parecía cnbnr todo el mar. Eda ar
ma da era del Rey Iunez,tujo del Mi 
xamamolin de Marruecos,en ía qual 
reman vcynttf mil hombres de caua

a ? 4
lio,y mfímto numero de gente de a 
pie,pata bolucr a cobrar a Valencia, 
freo el moro Iuncz fu gente en tier
ra,y atiento fus riendas entre la ciu
dad,y la marina penfrndo que hana 
temblar al mundo con fu poder. El 
Cid hizo fubir en vna torre a Doña 
Ximcna,y a fus hijas,porque vrcíícn 
alien tar el campo y mando a don Al 
nato Saluador qucfalictic con do- 
zientos cauallctos a cícatamuzar 
con los moros Loscauallcros falte- 
ron,y viendo que los mirana el Cicj, 
y aquellas (choras, quifieron entrar 
tanto en los moros, q fue prefo don 
Aluaro fus cauallcros no lo pudren- 
do cobrarle acaudillaron también, 
que todosjunros le boiuieron a Va
lencia fin recibir ellos ono daño , y 
dexando muertos muchos moros.
A l Cid pefo mucho de la pnfion de , 
don Aluaro, aunque holgo de ver, 
quan dicfiramcnte los cauallcros íc 
rcboluian enrre Jos moros,a los qua 
les determino de dar la batalla.Ocro *§
día fin dar mas rcpolb a los motos* 
hfoo fahr de la ciudad a media ñor 
che a don Aluar Añez con fcyfcictt ,
(os cauallcros para que ic ptifictic en 
vna embofeada a la parte del Albufe 
remandando que no fe moftrafle ha 
fia que la batalla anduulefic muy na 
dada jr qúc entonces dic fie en Jos 
moros por Jas cípaldas» A la macana 
folio ,cl Cid con todos Jos otros fús 
Cauallcros licuando bien ordenada 
fo batalla Luego los moros fonaron 
fus arambores y otros ínftrumcntos, 
trauandoie la batalla c6 la mayor gn ' 
tena del mundo.Mas como JosClu» 
fitanos cfiuüieíTcn ya acoftúbrados 
a (entejantes bozenas no dexaró por 
tffo de herir enellos, matando mu
chos. Atudiá muchos moros fin or
den^ de tropel a donde viá,que los 
ChnfttanoS haziart mayor dcftroco , , 
cmbaracandofc los Vnos a los otros* /  ' 
Eftahdo cncfta pricffa fobrcuiho d$
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Libró ícgündo de las
Ahur Añcz > con cuya llegada fue 
tan grande el ruydo, que los moros 
hizieron pcnlando que venia íobre 
ellos grande muchedumbre deChn 
ftianos,y fin mas aduertir comcnca 
ron a yr huyendo por el campo a di 
ucrfas partes Siguiéronlos losChrif 
nanos matando masdequinzemil 
dcllos fin los muchos que hiero pre 
los .£1 Rey luncz huyo al cadillo de 
Cernerá,y de allí fe fue aDcma,don 
de feembarco y boluio a fu ticria, 
donde muño de pcfac viendo fe ven 
cido con tanta gente,y no labicndo 
como.Porque considerando fu pu- 
janca es cierto que tema mas vande- 

' ras en fu reaijquc el Cid caualleros. 
Antes que muriefle tomo juramen
to efíe moro a fu hermano Bucar q 
Je íuccdu enel rcyno,dc que venga
ría aquella deshonra, que auia reci
bido dei Cid-Vencida la batalla bol 
uicron los Chriíhanos al campo,do 
de hallaron tanto deipojo, y hazien 
da,que no fe pudo apreciai. Hallar6 
prefo en la tienda de luncz a don'Al 
turo Saluador,y enclla vnefcañodc 
marfil, de que ficmpicfc firuio de£ 
pues el Cid. Fucafsi mifmo hallada 
la efpada tizona, que fue muy precia 
da.El Cid embio al Rey don Alon- 
fo trecientos ¿¡mallos c5 muy ticos 
jaezcs,yadcrceos, y con cadá faldas 
cípadas colgadas de los arconés jun
tamente con la tienda dclRcy Iune2 
qiic era de mucha eílima. Licuaron 
cftc prcícnte Aluár Añcz,y Pero Bcr 

. mudcz.El Rey don Alólo, y toda fu 
corte recibieron gran contento de 
las vi£torlas,y ptofpcridad del Cidd 
Dos años dcípucs que el Cid era fê  
ñor de Valencia, vino fobrccllael 
Rey Bucar coh infinidad de gente, 
y vcynte,y nueue Reyes vafallos cu* 
plicndo el juramento que a fu her
mano el Rey Iurtcz auia hecho.Lle
gada la flota el Cid foitífico a Valen 
c’.a , y metió cnellacl batimiento»

que pudó aucr, y dexo que los mo
ros dcfembarcaficn,y afi'cnraíTcn el 
real,el qual pulieron enel campo de 
quartc.Siendo tan tos,que no cabían 
en aquel efpacio que ay entre lacm 
dad, y la marina. El Cid queriendo 
dar gufto a fu tnuger, y a lus yernos» 
y hijas,fefubio con ellos a vna tone 
muy alta, y como las mugeres vid* 
fen ccn el fol rchrzir tantas tiendas» 
y vichen tanta moníma moftraron 
afligirfe,y entonces dixo cl Cid ala 
muger doña Xtmena, mientras mas 
tnoios mas ganancia, el qual dicho 

qnedo dcfdc entonces por refian.1 
Pallados algunos días que los mo* 
ros 11?garonauicndolos cncllos de
jado repofar el Cid, y eftando muy 
defeuydados de penlár, q clCíd no 
©fana íálir fuera, al fin íalio el Cid 
vn día muy de mañana, a vcyntc, y  
nueue de Marco del año de m il, y 
noucíita y dos,y llegando al real dio 
vn rdbato a los mores acometiendo 
Jos pordiudílas partes,'comojo la
bia bien hazer poniéndolos en gran 
■ turbación,y cónfuíion. Quando «el 
Cid vido a los moros bien icbucl- 
toscargo a la parte que mas confu

sos andauan , apretándolos tanto, 
■ que lospufoen huyda, y como no 
fabian la tierra no acudieron a otra 
yartc lino ala mar por donde aman 
vcmdó.Muritton mu che«'entre fus 
tiendas, y enel alcance, y muchos 
mas fueron los que le ahogaro cííC- 
riendo rccogcrfc a fusnauios. Saino 
fe el Rey Bucar herido en las cípal- 
das huyendo en vn cauaiio muy lí- 
gcro,al qual¡re<ibicron,y acogieron 
íosíuyos. ~' * > • f <

Dizc la hiftoria»que Benaflageroo 
rodé Valencia cfcnuio lascólas,y 
hechos delCid en Arábigo , y que 
enefta batalla fuero prcíos diez y fie 

' te Reyes moros,de los que auian ve 
r nido con fi-ucar en aquella jomad a> 
Dizc también,que -pallaron los mo-

(9$ muer-



as de Eípana-
rol «mertos»de doze mil cnaquella 
batalla» y que fueron mas de otros 
tantos los captiuos • El real fe hallo 
tan rico,y llenodedcfpojosjqucno 
fe pudo tfhmar. Cupieron le al Cid 
de fu quinto ochocientos cauallos, 
y dos mil y dozicntos clclauos mo- 
ros,fin el oro,plata, y otras muchas 
joyas muy ricas. ,

P
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C A P I  T V  L  O. CL. D E  L A  
Ciudad de Sa^unto,que agora 

fe llama Monuiedro,dc fu ' 
fundación, y cofas 

muy notables.
(>0

ÍSpSSpt Ifcurriendo Otón Ljbio,
i l ^ l l s  11-amado Hercules por Ef- 
plySfljp pana íüdado nueuaspobla 

clones llego a las comar
cas d*snde agora es Monuiedro don 
demunoZturinto, cauallero prin
cipal de los que le feguian , y muy 
fu familiar,y amigo. tftcmurioa- 
un ndo fe puefto a dormir la íicfla, 
debaxo de in  árbol,donde fue mor
dido de voa culebra Hizieron Her
cules , y íu gente mti) grande fenti- 
mientoporla muerte deZaunto, 
al qualdieronfepultura.cn el iras 
alto lugar,o cabeqa del monte don 
de ertuuo Sagunto.

Fundo Hercules fobre la fepul- 
tura.voa torre mu) alta, y rodos ios 
que feguian a Zacinto, quedándo
l e ^  aquel lugar,hirieron vea po
blación al dcriedor déla toire,pa
ra fu crtantia.) habitación. I íacuafc 
cíla la torre de Hercules,y el pue
blo fue nombrado Zacinro , por el 
c3uallcro,queallifue fcpultado ,de 
donde conoiíipiendofc algún tan- 
TOfel vocablo,fe nombro drfpuesSa 
guato, auiendo (Ido eñe clprinu- 
pto,y fundación derta ciudad fna- 
qucila. torre de Hercules entre las

tapias de las paredes pulieron Vna# 
tablas de madera.quc duran baila a- 
gora y no fin gran marauiilaporque 
dclde el tiempo,que allí turrón puc 
ñas baila eñe de agora pala» de tres 
mil años,de diltuacia crecfequc lean 
de Enebro aquellas tablas.Dtlpucs 
fue allí cdiíka-io vn templo a Diana 
dclqualay algunas léñales,) n i
tros en la falda del monte . H .Hanfe 
algunas piedras etenptas. quedan 
tcltunoruodcllo. Todo el enmade
ramiento , y tccUunibrc deile tem
plo fue de Enebro,cuy as V'gasdura 
ron harta el tiempo Je Plinio,como 
«1 miímo lo dire, en el capitulo fe* 
íagt Isimo del décimo fexio libio d* 
fu natural hiítoiia, porque Aníbal 
quando dcílruyo a S-.gunro, man
do que no fe tócate al templo. De. 
manera que contado cite tiempo pa 
fade mil y feyfeientos años.

Dcfpues corriendo los años del 
diluujo dos mil y nouenta y fíete,c{ 
criuc Pohbiocn la vida de Aníbal, 
que queriendo el animo Aníbal ate 
motizar las ciudades de Efpaña,qu<! 
no eran de fu parte, y hszeilas ve
nir a fu obediencia,y también por
que fusgcn’CS cobrafen mayor ar.i- 
mo,y amor de ltguir la utrra por 
el prouecho,yginanu? del robopu 
fo cerco a Sagunto, cercando!,» con 
trcsrcales.vno hazla Valencia,otro 
hazla la mar,y el tercero haziaTor 
res. Dize Plutarco,que tema Aní
bal en cite campo ciento y anqueta, 
tamil combatiintes . Mando pues 
Aníbal , que la gente de cada real, 
comba titile la ciudad por fu parte.

Talaron los Cartagincnfes las 
huertas,) arboledas de áagunto pa. 
ía los leparos de íuseftanciasTy pa* 
ra las machinas , cogemos que 
eran ncctíTarios, para combatir la 
ciudad.Quitaron !jí4*<;qotas,y ca
ños de agua,con lo qtivl hiz'icró no
table daño alosSagunticos Los qu*

Pp le»/



libro fegunao de las
les defpacharon correos aRoma aui 
lando de lo que paíaua, y pidiendo 
íocorro.Pocos días defpues que A -  
mbal cerco lacicdad determino dar 
le el primer combate el qual fe dio 
muy rczio cóíusbaybencs,y otros 
ingemos.Pero defendiéronle los de 
dentro tan valcrofamcnte, que ha» 
zicndo mucho daño en los Africa
nos los hizieron retirar gran trecho 
de los muros,por. lo qu al defm aya- 
ron, y  comentaron de afloxar. Fue 
Aníbal herido en cite combate de 
'vnafacta.qucle paío vn tr.uflo . Y  
como lollcusficn afsi herido o las 
tiendas, enflaquecieron tanto los 
CartCfgmenfes , que quedaron en la ' 
contienda,que finiendo fuflaquc- 
zafalieTon a ellos los Sagtintinos, 
y los apretaron tanto,que los hizie
ron yr huyendohaíta cncerrallos en 
fas cftancias.

De allí fe boluicron los Sagun- 
tinos contentos con lo hecho,y no 
queriendo pafar adelante, y  acaba
llos de vencer, y  dcftruyr por en
tender que ya lo eran. Y  creyeron 
leí y a vencidos,y que alearían ckcr 
co,porque penfaron fcrmucTtoA- 
mbaho que moriría muy pieílode 
la herida.Por efiaherida de Aníbal 
cefaron los combates, por algunos 
dias.Los Romanos quando cuuicró 
el primero auifo delta guerra ,)un 
^os en el Senado.‘Variaron en la de
terminación que deuian tomai,di- 
ziendovnos que luego fchizieíee- 
xcrcito para ay udar,y íocorrer a Sa 
gunto,y queriendo otros>que no íc 
coroentjafegüeña tan graue contra 
Cartago,fin primero dar auifo al Se 
nadoCartagincnfc.Preualccio eñe 
paieccr poíhcro,y afsi cmbiaronpor 
embajadores a Publio Valerio,Fla
co Publicóla,y a quinto Fació Pam 
philo>quefucffenaSagunto , yre- 
quirieífcn a Aníbal > que alcjaffc 
el cerco de fobre la ciudad,y que fi
no lo qmficffe hazer, que pafafen a

Cartago.y fe quexafen alos Csrtagi 
neiiksdc que les rompían lapa/,y 
confederación . Ellos embaxaderes 
llegaron dóde eliauaAnibahcl qual 
fabicndo fu venida les cmbio ade* 
zir>quc no cílaua difpueflo para oye 
cmbaxada,y que tampoco ellos po» 
dian venir fegurosa íu real > por las 
muchas naciones de gentes feroces 
como'cn el fe hallauan.

Concíla nueua fe fueron losem 
baxadores a Cartago,ydieron fu em 
baxada al Senado, qucxandoíc que 
Aníbal Ies quebraua la paz, masa» 
prouccholes toda cITa üihgSciamoy 
poco Auicndo puesconualecido A  
nibal dio iquchos,ymuy rczios com 
bates cu que afolo,y dcrribomucha 
parte de la ciudad . Los Sagunlítics 
viendo fu deftruy cion,cmbiauan a 
pnefa correos a Roma,y fus amigos 
los Efpañolcs Celtiberos pidiendo 
focorro. Mas de ninguna parte les 
vino.porquc los Romanos fe de tu
pieron en las embaxadas,y losCel 
tiberos no quifieron moftrarfe ene
migos deCartago,halla ver loque 
harían los Romanos. Los Cartagi- 
nenies teman tan cítrechamcnte ccr 
cada aSagunto,que no dauan lugar 
2 que por alguna parce les pudieflc 
entrar mantenimiento, por loouai 
fe recreció tan grande,y cruel ham
bre que muchos tiempos dcfpucs fe 
dezta como por refrán la hambre de 
Sagunto. Y  como cada du morían 
«n los combates,y de ninguna parte 
les vcniafocorroapocaroníe mucho 
y cílrcchauales la ciudad porque ca 
da diales yuan ganando los cnemi» 
gos parce dclla.Tcmcdofc pues por 
perdidos,y queriendo morir vendié 
do caras fus vidas>peleauan tan bra * 
uamente,que dexo Aníbal de com* 
batirlos por el mucho daño que re» 
cibia efperando que les acabafc de 
confumir las vidas, a los pocos que 
quedauan la excefiua hambre que 
)a elfabia ;ierto que padccii Vn H



pañál llamado Alorco,amigo dclos 
Sagantinos por mandado de Aníbal 
quifo yr a tratar con eHos de cócitr 
to,y acercandofe a las guardas de la 
ciudtd Ies tuza fatal de paz^y dán
doles la lanca lo dexaion cntrar.Ef 
te llegando a la plac# dixo a los Sa- 
gútmos. Aníbal ospidc quede deys 
la ciudad,que ya tiene tornada»)’ tpc 
dio derribada, y aíignaros hajyn'o5 
tro lugar,donde fundeys otw¡nueu* 
ciudad Dexaos los campo* y< here
dades como lostcmadesy’quierctOí 
doeloro j*y plata afsi común corno 
particular,y todas las armas; perdo
naos lasvidas,ydcxa tibies vueftros 
hijos,y mugcres,yq falgays co4 dos 
•vcftidos cada vno.Ellas Ion laucón 
«liciones,que Aníbal os pide,y aun
que fon triílcsjvueüra fortuna os a» 
•coníeja que las rcíibays pues np OS 
.quedaotra cfpcranqa dof*iud.A ella 
cmbaxada,y razonanuaato.fa au'un 
juntado pocosa poco losdcSaguh- 
to,y entendiendo lo queeta fueron 
los principales^ fus eafjti,yWay celo 
el oro,y joyasjque teman laspuíicro 
fobre en gran tuego,en medio de la 
pla^a,ydcxandolas quemar le echa 
ua ellos raifmos en el fuego porque " 
viele Alorco por fus proprios ojos, 
que no fe ama de »proyectar Anr4 
bal de cofa alguna déla ciudad Ajor 
co fe boluio al real con U r.ucuadcf 
to ; y entrando Aníbal en la ciudad 
mando,que pafafen acuchillo todos 
los Saguntinos,quc pudicfcn tomar 
armas.Ellos fe dieron mas priefa por 
que poniédo fuego a fus cafas fe ntc 
tian détropor morir mas prcílo.Di 
zc Titoliuio que fue ella deítruycio 
de Sagunto pifados ocho mcíes def 
pues que fe les din el primer comba 
te Sillo Itálico cuentamuchaí cofas 
que pataron cncfle cerco,las qualcs 
noefenuo aquí por fer largas. Vu- 
cho tiempo dcípuís íe boluioa po
blar efta ciudad,y fe llamo Murcue- 
go,q es lo mifqao q dezir muro vic-
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jo,de donde corrompiéndole el na 
brefe vmoadezir Monui dro,co~ 
rao agora la llamamos. , v , 
i Mucha variedad a> a cerca de la 
fundacm y ptmcipto de Monuicdrq 
o Sagunto luán de V iterbo efenue 
qu« luego qTubal vino diícurricn- 
doporhfgaúa cierta compañía fu- 
ya pafando por la coila de la mar ccr 
c» de Valencia, hfnndarona tres 
quartos de legua apartada dc(a mar. 
Otros muchosatittfres,afsi Griego« 
como Larinns,qucnt3ncfto de otra 
manera Dizcn que cntic otros Grie 
gOí$ que antiguamente vjcieion a vi 
oír a Efpaña vinieron también Vnos 
naturales de la lila Jacinto , quc<cn> 
ronces le nombraua Zacinro ■. E/lo« 
aportando aiclla coila de Valéela, j  
difcurncndo por aqlía tierra fe cea 
tentaron del litio, donde agoladla 
Monuicdro>y allí fundaron v na ciu
dad,y llamáronla Zacinto,dcÍ con  
bre de fu ifla,de donde eran natura- 
jes . Y  defpues corrompiéndole el 
■ vocablo dcZacinto,fc Hamo Sagua 
to. Iftaopmian es tenida por mas 
cierta que la de luán de Vitcrbo, ni 

-la de Sillo Italico.qucdizeauerfua 
dado a ella ciudad Hercules,y aucr
iad (amado Zagey nto,por vncapitan 
y compañero futo llamado Zagcyn 
to,que muño en aquel litio . Los 
Griegos pues de Zícinto , que fun
daron a SaguntOífac gente muy dtf 
creta y de mucho primor los quales 
fe dieron tan buena maña,ypuficiou 
tanca diligencia crias cofas que vía 
conu cm< les que muvprcilo funda- 

-ton a mílad.y trataron parenreícos 
con los Efpaño!escomarcanos,inc- 
tiendo muchos dcllos cd, fu m c- 
ua población . de manera ¿íiCvCtt
muy pocos días,amplrarop,y cm¡¡ü 
blecinon tanto lanucua cñftacíd3¿’ 
Sagunto,, quefucvna de las muy 
principales , y heunofas de Eípa- 
ñr . Ellos Gri.gcs Saguntinos, 
que luego le comentaron 3 llamar 
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Libro fcgundo de las ‘
Efpaóoles para que fu annftad fucf- 
fe mas fundada») firme con los natu
rales , fundaron vn tempio de Dia» 
na:norn la ciudad de Sagunto , ni 
cerca dell a fino quiúze leguas mas 
al Poniente cerca del cato de Dema 
cuyo comadcranuéio era de Enebro 
del qual haze mención i ’hnio.

Pulieron en efte tempio aque
llos Griegos Sagu'nrnosmil ceri-* 
montas fu(pcrftKiofas,con que etn* 
baocaron a los Efpañolss comarca  ̂
Hos*y dcfpueslos Foccnfcs qucvi> 
ilición a Efpaña hazíendofe amigos 
de lot Sagunrìnos, añidieron enei 
templo otras nucuas fupcrÌìiaoDcs 
y vanidades > para cobrar credito y  
tener cabida > y buena.cntrada con 
los EfpañoleS s •* ì

fue ciudad muy bi$n gooctna* 
daSaguntOCOn Iqeslpictbuo , y  
tiene mueba fe rti) ,dad,y freí cura Es 
pueblo muybirn proucydodcpan, 
vino,azcy te,mici,ganados, y de to
das las cofas, que fon neceflarias h 
■ »na ciudad muy noble, y principal*- 
Procuraron ínucho los CartagincO- 
fcSj.u ando ícy uan apoderando,yhá 
zicndo leñares dcEfpatía, trauara- 
m’fíadconlosSaguntinos ; pero 
ellos Comò fueflen hombres muy 
difercto s,dc mucho gnuietno> ía- 
gaccs,y los mas prme ipales, y hon
rados de fuproumcia rehuyeron* 
con difcrecion,y fecreto, cflaamif- 
tad délos AfriCdtios porque cono* 
cxanbi.n la intención, \ finvltimo 
conque pretendían aquella a imitad 
Que era para introduzirfe buena« 
mente en la tierra,y yrfe pòco la po
co enfeñoreahdofc della, y tyra z 
zandola cauteloíamcntc , como a> 
nian hecho a Cádiz, eferiuen hom
bres graues, que teniendo cercad» 
Aníbal cOa ciudad fe vio en ellaVn 
prodigio efpantofo*y portento tnf 
te de la milrrablc íuyna,y deftruy» 
cion. Ello fue que citando Voa mu*

ger dentro de la ciudad preñada, y 
viniendo el termino deuido para fu 
pano»pariovnhijó varón, pero al 
tmfmo punto que eíluuo del todo 
naddo,y fuera del vientre defu ma
dre a effe miftno punto feboluioa 
meter dentro del vientre* fin áuer 
quien le pudicffe detener, o irnpc* 
dir la entrada dando dedo como íe- 
ñai que huya de vn pueblo, que ya 
eftaua puerto en el trance dcíctdcf 
truydoVy afolado,o que no auiapaia 
que nacer varones en pueblo quea- 
ura de ferdeftroydo, y fus varones 
muertos Nafucdel todo afolada,y 
dcftruvda tita cmdadantcs laforulc 
za,* lo demarque auia quedadolano 
to reparoyfottifico Ambal,y dexo 
dentro muy buen prefidode Carta- 
gmeníes, con vn capitán Africano 
llamado Boítar.DcXo rambicn Ani 
bal,ycndofe a la guerra de Italia en 
la foitalcza.de Sagunto,todos los re 
henes que tenia de Efpaña en comen 
dados a la guardia del capitán Bof- 
tar. A  cfte capitán,y a la ciudad pufic 
ton cerco con muy buen excrcito 
los Romanos y Efpañoles fus confe 
dcrado5,y amigos los dos capitanes 
Public* CorrelioScfpion^ fu herma 
no Nejo Sdipioo pai a rcílaurarla, y 
boluerla a fu grandeza, y profrcri
dad de que auia caydo congeniando, 
ficmpre la atmliad de los Romanos.

i l  capitán Boftar,que cilaua den
tro, labiendo la Venida que contra 
c) hazian losScipioiics: fe proueyo 
muy'prcfto de mucha gente,  ̂baí- 
timentos , y fortifico c] pueblo to
do lo que pudo para fu defenfa mof- 
trandogrande animo , yhazlcndo 
muchos alardes,y refeñas de fu gen* 
te para que cíluujcfTen muy aliña
dos,y perdicflcn el temor a los ene
migos fi alguno teniS.Los Scipiones 
alentaron fu real cofade legua,y me 
diadela ciudad ,hazia la parte déla 
marina,donde teman fu flota para

proucer-
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proucerfc della de 1a$ coías,que tu- verdad no prefumiendo dolo,ni en*
iiieíTea neceísidad • lft.ua conci <. gaño en aqueitaeonucrfacion.Y af* 
Capitan Boftar, vn cau alierò Eípa* fi palando adelante en fupropofito
ñol de muy principal hnage llama* Aceduz,leperfuadio que teftituye-’ 
do Accduz • Efte comoconfidcraí* fe aquellos rehenes  ̂ fuspucb!os}yT
fe el eftado de las cofas, de los Car* que afsi grangeaua lasvoluntadcsde
taginenfcs en Efpaña comoyuan en los pueblos,y dt los principales de 
declina cion, auentajandofeles fieni- „ líos cuyos hijos» y deudos eran los 
pee mucho los Romanos, acordo de rehenes. Perfuadido Loflar le dixò
mudar con la mudanza de la fortuna que le contcntaua mucho fu confe*
fu parcialidad y pafaife a los Roma* yo , y fe rcfoluicron los dos en que 
nos,porque con ellos podría valer, Accduz comoEípañol, y como ca-
y mejorar de eftado , y no con los ualierò Ileuafc los tehcncs.v los ref
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C  arraginen fe s,c u y o s n ago «os y u a n 
ya muy de caída«Refueito puesen 
fu determinación le pareció que pa 
farfeafsi como quiera a los Roma* 
nos era para el negocio de poco m* 
teres conforme a fu deffeo, c inten
to,que era de fer muy eftimado,j te 
ner mando doquiera quefe hallaíTe. 
Por efto le pareció que ganaiiagran 
de reputación, y grande amiflad con 
losScipioncSjfi les entregadlos re* 
henes Efpañolcs que eftauan en S'a- 
gunto ,0  Monaiedro para que refti 
luyéndolos ellos a fus pueblos,} pa
rientes lesganafcn las voluntades, 
Pero cfta entrega de los rehenes cta 
impofible haierfe fm coníentimien 
to , y voluntad dd capitán feoftat, 
por loqual clcauallero Accduz y* 
magino vna cra$a con que falio con 
fu intento,que fue efta fueflVplca* 
pitan Bollar al real que tema fuera 
de la ciudad cerca de la marina,y a- 
partandofe con el en fecreto le tru- 
xoaconucrfacion el eftado<del» 

-guerra,y cofas prcfcnrc$,y como y- 
uanen mucha declinación las délos 

i Caitagmenfcs»diziendole como pa
r a  conferuar la atmftad, y fauor de 
lo>s pueblos eramal medio rctenér 
los rehenes por fuerqa priíicipalmc* 
te citando en Efpaña los Romanos 
con tantopod«i,ycon ventaja ya do 
nocida De todo efto fe fatiífi¿o mu 
cbo el capitán Opilar viendo fer aísi

ftjtuyclíc de fu mano,» fus pueblos 
y parientes, y les habíale para que 
por aquel beneficio, y liberalidad: 
pe rfcucrafen cnla anuftad de losCar 
taginenfcs.Conccrrarontambií que 
Accduz facafe los rehenes, con fu 
guardia de noche,por ciertocaminó 
para que no fuellen fcntidos,n i per 
judicados de las guardias deliam* -  
po Romano.Quedando efto afsr c‘6 
tiertado Accduz fe fue' fccrctaracn- 
te al campo de los Romanos, y ha
blando con los Scipiones les decía* 
ro quien era,y el defeo,que teniade 
fcruirlcs,y feguirlas randeras Ro- 

> manas,dixo mas como les datu en 
'las manos los Ahcnes Efpañolcs, 
que eftauan en la fortaleza de Mon- 
uicdro, para que rcílitoycndojose- 
llos a fus deudos,}’a fus pueblos al- 
çançafen fácilmente í* gracia,y atni 
ílad de aquellos pueblos.Tras aque 
fto declaro todo fu .ardid,y traça,y
dixo lo que dexauaconcertado con 
Boftar.LosScipionesholgaron mu 
chQ con tan buena jornada,y fe lo a 
agradecieron mucho a Accduz.Lue 
go concertaron, que para la noche 
figuicnte tumelTcn los S e sio 
nes vtia buena crhbofcada en el ca
mino por ci quoi les dixo Acdduz, 
q u e  ahiadefolii coítlos 'rebines.

Djxàndo ello afsi cbVCtitado A* 
ceduz fc bolui*, a \15utcdro,y la no 
clic figuicntc alahoru detenunada

ív  } laho



Libro fegundo de las
falio Aceduz conloa rehenes,y fu 
guardia porcl camino adelante con 
mandamiento del capuan Boftar* 
Y  como llegaron alacmbofcadafuc 
ron luego todos faiteados,y prefo» 
la gua día} rehenes,y Aceduz , y 
licuados al real de los Romanos.

Los Scipioncs muy contentos 
del buen fuceffo,dicronacadaciu- 
dad fus rehenes : cmbiandocon c- 
llos al cauallero Efpañol Aceduz, 
para que de fu parte delosSctpio- 
ncslosenticg-ilc , y losgrangeaffe 
el amiñad. No tomaron,ni comba* 
tieron defta vez los Ramos, la cm- 
dad de Monuiedro: antes leuanta* 
tonel cerco de fobre ella por oca 
fiones argentes, que fe les ofrecie
ron,y auicndo \ eneldo, y hechado 
de la mayor paite de la tierra >alo» 
Cartagineufes boluieron otra vez 
con mayor pujanza fobre eftaciu- 
dad cogiendo a los Cartaginenfet, 
que la defendían cali faltos de gente 
y de todas 'as co(asneccfara$,ymuy 
acouardadosporlas muchas victo
rias ,  que auun ganado los Roma- 
nos.Defta manera al primer comba 
te que Tedio, fue entrada la ciudad 
pot fuerzas,y fueron prcfos,y muer 
tos todoslos Cartagmenfes , que 
dentro fe bailaron-La ciudad fue ref 
taurada.y dada a muchos de IosSa- 
gon tinos, que fe auian efeapado de 
fu dcítruycion los quales andauan 
en el campo Romano, a los quales 
dieron los Romanos nucuosprcui- 
legios.y libertades hatiendas, y al* 
bajas para que fe boluicffcn a quie
tar en fu ciudad.

C A P I  T V L  O, CLXVm . D E  
la población délos Bctcro- 

nes,y de vn granauifo de 
guerra,q*c tuuicrot» 

contra fus enemi- 
gos.

Ntre Monuiedro,y Liria, 
Vuo vna población llama
da de los Betetoncs detos 
quales dizc Paulo Orofo  

quceflando Amilcar capuan Carta 
cines ocupado en el edificio,y funda 
cion de Barcelona,comentaron los 
Turd«tanos,y los io r enfes T a- 
«fa a los Pernees,y a los Cartaginen 
fes. Teniendo nueua Jeño el capi
tán Amilcar, y queriendo prouetr 
el reme dio,antes que mas fe aíboro- 
tafe la tierra contu ’os Cartaginen- 
fes,mando qucHafdrubaJ lu yer
no fucíTc alia conla flota poi la mar, 
y el dexaúdo en Parcelo na, vna par
te de fu exercito : can ino por tice- 
ra con el reño del campo,en que lie 
uaua mucha gente.y como yuaenot 
jado contratos Efpañoles,hazicn- 
do fus íoldados gran dcílroqo,y da - 
ño en todos los pueblo spot donde 
pafauan.

Por «ño alándole la tierra,y aui 
fandofe los vnos a los otros, fe jun
taron muchasgentes contra Amil- 
caralqualauiundopafadocl noE- 
bro y viniendo contra Monuiedro 
le mataron mucha gente de fu reta
guarda . Lo*, de Monuiedro aulla
ron alosBetcroncs , fus comarca
nos,que fe guardaren,y prcuinicf- 
fen coctra Aiuilcar . Ellos fe quir 
fieronvcr con los Caitaginenfes 
en el campo , y para ello juntaton 
muchos toros brabos los quales vn 
zieron en carros cargados de acu- 
fre cñospuficron delante de fi en
carados contra los Cartagmenfes» 
Encñando cerca encendieron fue
go en los carros,el qual como lo fin 
nefien los toros no fe puede pen- 
far la gran furia,y rezio ímpetu con 
que dieron por las ordenes: de los 
Africanosporhuyrdclfuego , que 
fentian fobre fi . Con efla furia 
defbarataron toda (a batalla qucbiS 
dolas ordene»,aiuynando,matado y
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¿txopclltndo infinitos dcllos, con 
los carros,y abiafandoíosconclibc 
gogcwi Jo qaal quedaron los Carta- 
gineníesdcfbara^ados^y defiroca» 
dos.y/obrcuinicndolps.Bcteronc» 
con grande furia, dieron tan braua- 
mente en ios que qucdauan»quc no 
dexaronJiombrca vida.Mimo A -  
hulcar.y perdiofe todo fu campo fia 
qticpudicffefaluarfe hombre , de 
quantos con d  venían. Efta Batalla 
idizen los hiftoriadorcs que fue cer
ca dciMonuiedro.jiintoal lugar de 

los Bercrones; donde oy parece vn 
lugar* Ilamido Bctcra.dc pocos ye» 
ziaoa. ¡ i ,  s tí i*

■ Cerca deile lugar ,juntoavna 
torre qud cítapardelcamino queva 
a PortaCd^monoíltrio de Cartu
jos cauando la tierra enmuchas par 
tes fe faqan muchos hucífos,que dan 
bien a ctsceqdei el gran delirólo,y ' 
muerte degentcsiqupfiUivoo • El 
otro capitán Hafdruhaljquc auiay- 
do por la mar » quando iupo ia def- 
truyciuo, dedos Carcagincníe,s, que 
aman hecho losBctcroncs.yia muqr 
te dcfuiftiegro Amílcar , * vino coi» 
grandeexciuto barra Denla,por 
hazerveSgaticadclio . Topo pues 
Hafdrubal en ol camino,vn cao file
ro Efptñol llamado T a g o , y como 
tra/a grande difenfion con los de 
Móuiedró,porquefe auian moflrado 
fiempte amigos de losRoiüaoos i y  
afperos contra los Canagineníes, 
y también por lafrefea (nuerte, de 
Amilcar mando a los fuyos tomar 
aTago.y colgallode vnatnzma,y 
por mayor baldón, y afrenta man
do i que ninguno fuelle ofadade
quitaUefopenadelávidt. i . ..«̂ r

Defto tomo tanto fentimicnto 
vn criado de aquelcnua!lcro,Ta* 
go , que pofpucfto todo temor de
la tmfcttfr, quifo hazer luego como 
buen criado co venganza déla moer 
te de fu fcñor.-y afu con ella deter-
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míhacion,y con foíiegoporque no 
fucjOb entemitdo,y eftoruado bun- 
tentó procuré llegarfc donde Haf* 
druba) eíUaa cercado da toldados, 
y Juntando fe conci pufo mano »va  
efboqúc,que eraar.i.a de tfpañolcs 
y le mato » cllocad** fin poderlo va 
ler ni remediar toda la guardia,que 
al rededor defi tema.f uc luegopre 
fo el Efpañol.y puefto en muchos,y 
.muy rczios tormentos.Mas por ma 

'cbojcpic le atormentaron no pudie 
ron íacar del ¿cando,m fcntimien- 
,pa alguno.de dolor.-ames hazia mué 
¿Iras de contento, burlando de los 
¿oimientos: porque moru^uiendo 
.vengado la muerte de fisfedor. Ef- 
Jcriue eíloTitoliaio en clpnaiero 
libro de la Pecada tercera.
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C A P I T V L O C L I  D E L A C I V -  
< ;daddeX3UU3,ydcl aoyfieuogrii ¡ 
\ . * *, de de vna cruz ccleihal, yA 
- *  <■ que cerca de ella , _ u j
r . i .t-í  ̂fe vio» > *j k j t )' |

Tres leguas dcílaciudad 
de Xatiua; ay vn moftte 
qóe fe llama elPoyg d«l 
Codo],donde Dios nuef- 

(¿roScnor obro el my fterio délos &n 
ftat corporales de Daroca,qucadc-> 
lantd fe dirá. A qui fe hizo vna ygle» 
Caiquell.tmauan délos íantcscor.

<parales y auicndo grandes guerra»
<áfíi de infieles como de feñores par 
ticulares fue dcíuuyda aquella >glc 
fia,fin quedai memoria della. Succ> 
dio pues qufe como aquella tierra fe 
poblafe de chnihanos,fiendo í ene
ra deb varonía de Luchen , doña

«i >  ̂* *\ i } * i h

María de Vidaura biuda, defleauan 
afsi ella como todos los de aquella 
cocqarea, faber el lugar donde ama 
fido et fantifumo rayfterio^dclo» 
corpoiafrs,quefc mucílrañ cadas- 
ño en la ciudad de Daroca . pues 
íabianjauccabe Luchcnt auiafuce-

A
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Libró íegundo de las

dido el milagro Sobre lo qual Mu«
fcnValcgucrFigoero,quc en aquel t
tiempo ira redor de ia V aroma »y 
villa de Luehcnr,mouido de mucha 
deuocioo que tenia,al fatuo in í̂lc« 
no de los corporales > de voluntad 
de ia doña María , y de todo el poc* 
blo,ordeno, que en la ñufla mayor 
que cada día fe dczia defpucs de di
cho el Patcrnoftcr,el faccrdotc»que 
cclcbrauahiztefle cfpecul oración 
con (cnal de canipaoas,para que to
dos loschiiftunos do quiera que fe 

-> ballafen juntamente con el facerdo 
te,puertos de rodillas en tierra fupli 
cafen a Oros nucflro Señor, que por 
bonra de íu firmísimo no robre,fuef 
fe ferutdode darles noticia de aquel 
fanto, y cfcogido lugar donde aula 
obrado aquel my lleno.Continúan“ 
■ do eftadcuocionppr muchos días, 
plugo a Oíos nuertro Señor, de oy í 
fu denota peticio,y rcuciarles el lu- 
gaf-qtan defeado tenían todos. Fus 
pucsdcrtamancra^quc vn viernes a 
medio día crtando el Sol muy claro ■ 
pareció voaCruz muy relplaodeciS 
te fobre aqu'l monte,que fe dizc en 
Va'euciaaaelPuygdel Codo!,cafi 
a dos tiros de Lochcnt La qualCcuz 

4 tema ¿1 pie fobre el Codol,que cu  
vna piedra grande en lo llano d« la 
cumbre«y íubia la Cruz derecha ha- 
zia ti Cislo.Eia de cafl cié varas en 
alto y ciaqucnta dcancbo,y quatro 
palmos ds canto, o frente fegun lo 
que fe podía juzgar. Dauadcfitan 
¡refplandeciente el cridad,que pare
cía djrr.iüii} r la del S o l. Erta Cruz 
fue virta claramente * no {olamente 
4 c los clérigos , y gente de todo el 
pueblo, que (e hallaron en la villa, 
de Luchen:,y de aquella feñora do* 
ña María,y !o$fuyos,dcfde el carti- 
Jlo.pcro también fue vifta de todos 
los queertauan en fus labranzas, en 
e!teuninode1avilU*v aun fe viapor 
todo el valle de Albayda,porquc )a 
cftrañczadcíurcfplandor alcanza-

f

ua a todas partes.Vida la grande ma 
rauiliaidexaro fus labranzas, todos 
los que crtauan en ellas»y vinieron 
con otra mucha gente de los luga
res comarcanos,a Luchcnt,contan-'  
do,y publicando lo que auian virto, 
hallaron a los del pueblo marauilla 
dos de lo nufmo.Todus juntosdat 
uan gracias a Dios de la merced, <| 
les hazla, en dalles noticia con tan 
escalente fcfal de lo quetanto a mi 
defeado.Tañendo luego las campa 
ñas,y licuando delante la Cruz,fue
ron todos con proccGon muy dcuó 
ta,y en llegando cerca dclcodol,do 
de parecía la Cru^hu&o el rc&or pá 
caria proceñon y embio vn facerdo 
te con tres principales del pueblo, 
perdonas de buena vida para que fu- 
bicffcnalPuyg.y mirando bien,tra- 
xefen relación de lo que vicfTen Co 
mo los quatro hombres llegaron al 
picdelacucfla , la refplandeciente 
Cruz le comenco a moner viniendo 
haztacllosJosquaiesviendo qucla 
Cruz fe les ama acercado,comenta 
ron a luzer fu oración n»u> deuota: 
fuplícando con lagrimas a Dios les 

. qmüeffc cernficar mas del li gando 
de aman fido puertos los faatosCcr 
porales,cnlos quales atua obrado a- 
quel tan diurno myrtcno. Y  coqao 
crtuuieflen afsiporvnquartodeho 
ra fin determinarfe de palar adelan
te,o bolucr a tras,vieró quela Cruz 
fe defuio dellos,y fe boluio a ¿fíen* 
tar fobre el codo!. Lo qual por ellos 
Tifio cobraron ánimo,y fuñieron ar 
riba harta llegar al principio del lia 
n o,y dcfdc allí vieron que la grade 
y resplandeciente Cruz tenia el pie 
fobre el codol.o piedra grande,y af 
C hincados de rodillas aguardaron a 
ver lo que fuccdcria,y vieron ello* 
y los que crtauan abaxocomodef- 
de apocoefpacio fe coméco a fubir 
laCruzhazia elCielo,a la qual efiu 
uieron mirando halla que defapare- 
cio Luego defendieron los quatro

hombre*



Grande gas de ElpaSa
fcombrcSadondcefiaualaproccfió me vn buen ejercitoc<5m^has m*
y dixcroo lo que aman nfto.Lucgo quJnas,y Iubucos, y afenco muy de 
fú&icron todos con gran r e g o jo  propofito cerco a Ja ciudad los mo-
cípirituaU vifitar los dos lugares fe % ros de Xatiua conocido bien cipo
Mil irlne rtrtí* Trn» a . _ » t i . _ Tfiliados por la Cruz dando muchas 
gracias a Díósíquc losauia querido 
confolar, cumpliendo fu deffeo en 
taldia,yatalhora, y con talícñal. 
Luego dieron orden de edificar allí 
vna yglefiada qual fue hecha en bre 
lie tiempo,y fue adornada de todo 
lonecefiano,para elferuiciocflcul 
to diuino.Fueptrefio peraltar el co

dcr,y el mucho anunO del Rey don 
Iayme, y temendofe por perdidos, 
porque de ninguna parte temao cf. 
peranqadc lo corro, comentaron a 
tratar de daifc có algunos partidos 
que fueron cftos-QuefUcfc líbrela 
ciudad de todo genero de faco.Que 
daría el Alcayde de dos fortalezas, 
que tiene la ciudad,la menor quedS

dol,o piedra g'Sdcíobrc la qualfuc dofe en la mayor con gente yptefi-
cclcbrada]a miffa,cn que feconfa- 
graron las fey s diurnas Hofiias,que 
auun de req^||fos feys capitanes 
del cxercitOOTfíftuDo,corno fe di
rá adelante en la ciudad de Daroca.

Xatiua es ciudad grande,vía mas 
noble dei rey no de Valccia d|lpucs 
de lamifmaciudadj aun es Inade 
fas muy principales, de la Corona 
de Aragón,de gran vczindád de no
ble gente Es ciudad muy rica demu 
chos.y muy buenos tratos principal 
mente de la feda-Es abundantifsima 
de fru tas,cóferuas,y todos rcgalosj 
muy ptoueyda, de todo genero de 
mantenimientos,ydc todas las colas 
neceífarias en vna ciudadmuy gran 
de y principal.Tiene mochacauallc 
ría,y gente muy noble fus naturales 
fon de muy buenos, y claros mge- 
nios.Dcftaciudad fueron naturJcs 
del linage de los Borjas, dos Jumos 
Pontífices tío,y fobnno que fueron 
CalUto tercero,y Alcxandroícxto. 
Muchas vezes eftuuo fobre cita ciu 
dad.el Rey don Iayme de Aragón; 
dcfpues de aucr ganado a Valencia 
y íicraprc fe le rindieron los moros 
de la ciudad con partidos muy bue
nos,y honrofos para el Rey don lay 
me,firmando con el paz , y treguas« 
mas como los mifroos moros que- 
brafenaquellas trcguasay hizieíTcn 
entradas,y correrías en la tierra de 
tos chrifiianos,junto el Rey do lay

J*
dio de moros.'por Tolo trepo de dos 
años . Itcnaquc fe darían lo’s moros 
delaciudadconfcguridad deiúsvi- 
das,y haziendas,y con libertad de 
quedarle a viuirenella todos oíos 
que quificlTen con fu fc&a de los Al 
mohades.lten q fe dieflcn al Alcay- 
de de Xatiua las fortalezas deMonte 
fa,y vallada,queion cerca defia ern* 
dad,para fu habitación. Eftas condi
ciones^ capítulos que pidieron los 
moros les concedió el Rey don lay-* 
me, y hechas las efenpturas, el R ef 
don Iayme,y la Rcynafu’mugeren-' 
traron en Xatiua co gfaií tnurapho.' 
Salieron les a recebu toda la cauallc 
ria de los moros con fiii dantas,y a- 
dargas como gente depaiymuchasL 
dantas de moras mafauíllofomentc 
Vtffiídas«EI Rey fe apodero de la fot 
taleza menor,v pufo en ella por A l- 
caydc a vn cauallcrollamado Xime 
noTobia,y otío día hizo al Obifpo 
de Hucfca, purificar y efpurgar,!*' 
mezquita mayor,q era 1* mas fump  ̂
tuoía,y bienlabradadel teyno. En 
Ja qual fue pucftovn altar, ydixo 
ñufla muy folemne el imfttoo Obif
po. Metió el Rey doblaym'é muchos' 
chriftiabo's puncipales en la chídad 
paraquevuucfíenen ella, y lapo-'O 
blafen, a los quales dio muchos re«”* 
partimientos,y tierras,y mandas- 
dar muchos Toldados alojados por 
las cafas de los moros c¿fiando que
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Libro fegundodc las
dido el milagro Sobre lo qual Mo
fen Valegucr Figucro,que en aquel i 
tiempo era rector de la V aroma > y , 
villa de Luchenr,mouido de mucha 
deuocton que tenu,al fanto tmftc. 
no de los corporales, de voluntad 
de la doña María , y de todo el pue
blo,ordeno , que en lamida mayor 
que cada día fe dezu defpucs de di
cho el Patcrnoftcr,el facerdotc,qué 
cclcbraua.hizicffc efpecial oración 
con ícnal de campanas,para que to
dos ios duiftianos do quiera que fe 
ballafcn Juntamente con el fa cerdo 
tc,pucftos de rodillas en tierra füplj 
calen a Dios nueftro Señor,'que por 
honra de fu {anuísimo nombre,fuef 
fe feruidode darles noticia de aquel 
Unto, y cfcogido lugar donde aula 
obrado aquel myftcno.Conrmuan- 
•do cftadeuocion ppr muchos dus, 
plugo a Dios nueftro Señor, de oye 
íu denota pcticio,y rcuclarle* eilu- 
gafqtan defead© tenían todos. Fue ' 
pues defta manera,que vn viernes a 
medio día criando el Sol muy claro ' 
pareció voaCruz muy reíplandeciS 
tefobre aqu-l monte,que fe dizc en ■, 
V a’cncunoelPuygdcl Codo),cari 
•  dos tiros de Luchent La qualCtuz 
tema el pie Cobre el Codo!,que era 
vna piedra grande en lo llano de la 
cumbre,y fubia la Cruz derecha ha- 
zia el Cié lo.Era de cafi cié varas en 
alto y cinquenta de ancho,y quatro 
palmos de canto, o frente fegun lo 
quefepodiajuzgar. Dauadcfitan 
rcfplandcciente claridad,que pare, 
cía djminuyrladclSol. EÍUCruz 
fue vifta claramente, no {olamente 
4 c los clérigos , y gente de todo el 
pueblo, que fe hallaron en la villa, 
de Luchcnt,y de aquellafeitora do* 
ña María,y lo$fuyo$,dcfde e] cafti- 
lio,pero también fue vifta de todos 
los que eriauan en fus labranzas, en ■ 
eltciminodcla viUa,v aun fe viapor 
todo el valle de A  Ib a y da,porque la 
cftuñezadc íUrefpiandor alcance-

ua a todas partes.Vifla la grande ma 
rauilla,dexaró fus labrarlas, todos 
los que cftauan en ellas, y vinieron
con otra mucha gente de los luga* 
res comarcanos,a Luchcnt,contsn- 
do,y publicando lo que aman virio, 
hallaron a los del pueblo marauilla 
dosdclocmfmo.Todus jumosda* 
uan gracias a Dios de la merced, <j 
les hazia, en darles noticia con tan 
excelente fctíal de lo que tanto auii 
defeado. Tañendo luego las campa 
ñas,y ileuando delante la Cruz,fue
ron todos con proceüon muy deuó ¿  
ta,y en llegando cerca dclcodol,dó 
de parecía U Cru$,hiz.o el redor pa 
rar la proccfton y cmblo vn faccrdo 
te centres principales del pueblo, 
períocas de buena vidapara que’fu- 
bn. ITcn al Puyg.y mirando bien,tra- 
Xcfen relación de lo que vicffcn Co 
molos quatro hombres llegaron al 
pie de la cuefta , Ja reíplandccicntc 
Cruz le comenco a mouer viniendo 
haziac lias.los qualcs viendo que!» 
Cruz fe les auia acercado,comenta 
ron •  hüzer fu oración mu> deuota; 
{aplicando con lagrimas a Píos les 

„ quiGeftc certificar mas del lugar>d$ 
deauian ido pucílos losfautosCor 
pótales,cnlosquales aun obrado a- 
quel tan diurno myftciio. Y  como 

* cftuuiefTen afsi por vn quarto de bo 
ra fin determmarfede paíar adelan
te, o bolucr a tras, vicró quela Cruz 

, fe dcfu|odellos,yfe bolmo asfícn- 
tat fobre el codoKLo qual porelloa 
vifto cobraron animo,y fuñieron ar 
riba baña llegar al principio del lia 
n o,y dcfdc allí vieron que la grade 
y resplandeciente Cruz tenia el pie 
{obre el codobo piedra grande,y af 
C hincados de rocillas aguardaron a 
ver lo que fuccdcria,y vieron ellos 
y los que cftauan abaxo como dcf
dc a poco cfpacioíc cotnccoafubir 
laCrozhazia el Cielo,a la qual cftu 
uicron mirando halla que defapar e- 
cio Luego defendieron los qua tro

hombre*
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hombres*dondeeíhualaproccfiÓ me vn buen ejercitoc6 mu.has ma
y dixeron lo que auian vifto.Lucgo 
fübteton codos cotí gran rcgozijo 
tfpiruuaha viOtar los dos lugares fe 
nal idos por la Cruz dando muchas 
gracias a Dfós^qtic los auia querido 
coníolar, cumpliendo fu dedeo en 
tal día,y a tal boca, y con talíeñal.
Luego dieron orden de edificar allí 
vna yglcfiada qualfue hecha en bre 
uetiempo»y fue adornada de todo 
lo neccíTano»para el íeruiciocf 1 cul 
to diuino.Fue puefto por altar el co 
dol,o piedra g r5dc fobre la qualfue 
celebrada la miffa»en que fe confa- 
graron las fcy s diurnas Hoftiasque - 
auian de rct^iW os ícys capitanes 
del excrcítobÍmtiano,como fe di
rá adelante en la ciudad de Daroca,

Xatiua es ciudad grande,yla mas 
noble del rey no de Valccia á|ípucs 
de lamiícnaciudad,y aun es loa de 
4as muy principales> de la Corona 
de Angón,de gran vezindad de no* 
ble gente Es ciudad muy rica demu 
chos.y muy buenos tratos principal 
atente de la Ceda Es abundantísima 
de frü tas,e6 ícruas>y todos regalos» 
muy pcoucyda, de todo genero de 
mantenimientos-,ydc todas Las colas 
necesarias en vna ciudad muy gran 
de y principal.Tiene mucha cauallc 
na,y gente muy noble füs naturales ‘ 
fon de muy buenos»' y claros mge- 
mos.Defta ciudad fueion nstunics 
del hnage de los Borjas, dosíumos 
pontífices tío,y fobnno que fueron 
Calillo tercero,y Alejandro fexio 
Muchas vezes eftuuo fobre eua cm 
dad el Rey don layme de Aragón» 
dcfpucsdc auer ganado a Valencia 
y fiempre fe le rindieron los moros 
de la ciudad con partidos muy bue
nos,y honrofos para el Rey don lay 
me,firmando con el paz • y treguas» 
mas como los mifmos moros que-
brafenaquella* treguas,y hizieflen
entradas,y correrías en la tierra de 
1o* chriílianos,junto ci Rey do lay

quinas,y tubucos, y afento muy de 
propofito cerco a la ciudad los mo- 

s ros de Xa ttua conocicdo bien cipo 
der,y el mucho animo del Rey don 
layme, y tcniendofe por perdidos, 
poique de ninguna parte teman cf. 
pcranqadc locorro, cotucncaron t  
tratar de daifc có algunos partidos
que fueron eftos-Quefucfe líbrela
ciudad de todo genero de faco.Que 
daña el Alca) de de dos fortalezas, 
que tiene la ciudad,la menor queda 
dofe en la mayor con gente y prefi- 
dio de moros.-por íolo tiepo de dos 
años . Itcnjquc fe darían lo’s moro* 
de laciudadeonfegundad dcítisvi- 
das.y hazienda$,y con libertad de' 
quedarfe a vtmr cu ella todos o loa 
que quifieíTen con fu ícela de ios Al 
inohadcs.Iten q fe dteffcn al Alcay- 
de de Xatiua las fortalezas dcMorue 
fa,y vallada,queion cerca deíla cm« 
dad,para fu habitación. Ellas condt-* 
clones,y capítulos que pidieron lo tf 
moros les concedió el Kcy don lay* 
me, y hechas las efenpturas, el Rey 
don lay me,y la Rey na fu’muget cn-y 
traron en Xatiua có gfarí triutupho.' 
Salieron les a re cebú tódá la cauallc 
ría de los atoros con fui faaq&s,ya- 
dargas como gente depaz, ymuchask 
dancasdemora* tnarauíllofamcnte 
Vtfíiidas.Ef Rey fe apodero de la for 
taleza menor,v pufo en ella por Al- 
caydc a t  n cauallero llamado X  tote 
noTobia, y o tío día hizo al Obifpo 
dcHuefca,purtficary efpurgar,la r 
mezquita mayor,q era U mas fump*- 
tu oía,y bienlabrada del teyno. En 
la qua! fue pueftovn altar, y dixo 
milla muy folemnc el míftho Obif
po.' Metió el Rey don layme muchos' 
chriftrtübs puncipales en la cridad 
para que vtutcffen en ella, y la po*;* 
blafcn >a los quales dio muchos re^“ 
partimientos,y tierras,y mandas- 
dar muchos Toldados alojados pot 
las cafas de los moros c ¿fiando que
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, » .  -XJbrq fégundi?, <deljs
poco,a poco fe y rutólos moros y fe 
quedarían los chnítunos poi leuo- 
fesdellas,y de vn pueblo tan piinci 
pal,que era cabera de toda la comar 
ca»fucrie>y poderoío,acompañado 
de roa vega,y campo fertj!ífs¡mo,y 
de gran frcfcura,y recrepcjOD^y afsi 
fuccdio que ios chriftianot (e fuerp 
eníeñoreando poco,a poco,n>cnoí- 
preciando,y mandando alos moros 
comoacfclauos3conlo qual los o.-o 
ros fe fueron poco,a poco,faliendo 
de la ciudad,y quedaren los chníha 
nos feñores delta de todo,punco Ef 
ta fundada ella ciudad de Xatiua ío*

' ¿re vn r-e^Ao de monte no muy pen 
diente,o afpcro,en cuya cumbre a- 
niados fortalezas mayor,y nacñor,*

* fondadas fobre dos altas rocas,y cet 
cadas de vnmifmo muro íobie pe
na talada»por todos lados faluo por 
la parte de la ciudad teniendo po ra
qui la baxadaafpcra, y dificultofa.
(Tiene cfta dudad por la part,edcl 
inediodia,y poniente algunos oaon 
tes,que la defienden del Lebeche, y  
vientos del medio dia,ciando def. 
cubierta a Ips demás vientos.Tjene 
las cafas*,, y todos los edificios muy 
fumptuofos,y hprmofos* jicn c afsi 
tnifmo muchos aquedu&o$»y caños 
de agu*,qnc fe trae de letxos,y fe re
parte en muchas fticnteshermofamS 
te labradas'por toda la ciudad :con 
la qual agpa fe riega imichos.y may 
hermofos jardines que ay detro del 
pueblo’. Tiene Xatma muchas ,  y 
muy hermofas alquctiasícmfe gran 
quaotidad de feda,y tpuchos,ymuy 
hermofoscaualloi» j _1 ,

1 i t
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de A lc o c e r ,y  del grande ani* t 
fo,con que fue ganadaa los ,

. _ moros' ¡ , \n ,>• '
Eniendo el Rey don Alón* 
fofextodecaftilla pazco 
A!nvaym5 deTolcdo,por 
el omcnagc?quclc hizo de

no fwr cpnUael,ní contra- fu bi)o.e| 
Cid'Ru y djaz, hizogucría a cierto^ 
lugares t|ci msímoJ-Uy de Tolqdeq 
por lo qual Hiendo auifad.o dtlfo # fci 
Rey don Alonío porcumplir cdc| 
Rey Almay roonjdefícttodc-caíliilar, 
alCidRuyduz . yr.ahiftouaudtzc», 
que cftan d&e íUtRc y ,dbjo Alofo c© 
Toledo defterraflo de íu reynopcr 
fu hermano el Rey don <qftího,’qHe 
murió (obre Zamora »defpoes que 
el dicho Rey don Sancho fue muer? 
to por el traydox d^.Vellido polfos* 
fegun que arriba fe, ha trata-de» habí5 
dode la ciudad de Zamora, el R&y 
don Alo«fo fabo de Toledo con el 
Conde don Pero .fyQ¿pt-cs0y vino a 
recebir los reinos , y de
León.Llegado pues ? Burgos elRcy 
don/doufp,antes que Icfuqfien en 
tregadbslosTcynQSjle fue tomado 
¿uracrearo ,h ama íidp cnla.ttuicrte 
del,Rey don Sacho fu hermano por 
palabra, fauor o confcjo.Eftcjuramé 
tole tomo el Cidenla y.glc,Qad«r ye 
gos,y porque en etiurampñtck^lun- 
caua mucho el Cid aj Rey dpn M oa 
fq.pa/aron entfc elíosalgMPa* pala 
bfas /de donde tuuo oca fio n de to» 
mar algpn defabrunicnto c<?*cl Ctá, 
^defpueíjpnrandofca eilqlagH®r* 
ra que hizo al ReyAimaytnon le má 
do el Rey don AíonfoalCtd*qdcn 
trodcnucucdias, fe falte(fe de fus 
rcynos.El Cid lo hizo afst-,y ¿alien- 
do de Cprgos licuó con figo’trczicn 
tos caballeros fus pariente?,,y arni- 
gos*El quál venido a)reyv,odc Va- 
lcncia, y auiendo vencido en algu
nas batallas a les moros,pufo cerco 
alavillaíy.caftillod« Alcoccriquc 
es nyuy fuerte, (obre el qual eíluuo 
quatro,m,o(cs.Y viendo, quenolo 
podia tomar por «fiar moy bienbdf 
tecido,hizo para podello ganar vn 
ardid de guerra delia manera. Mam- 
do vna mañaaa a toda fu gente leua» 
tar el cerco,y fingir,quc yuan huy€- 
do,desando las tiendas eoel campo 
' , ' ”  cou

/
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con la mayor pane de] fardage.Loa 
moros riéndolo y r af$i,y creyendo 
que huya recibieron granplazer,y 
comentaron a artnarfe para feguille 
porgue los de T  uriel,o de otro puc 
blo’no falicfcn primero,y les llcua- 
íca el prouccho,y ganancia.Sahcro 
puescó grande alboroto tras elCid 
y los fuyos fin quedar en el cadillo 
quien pudiefie tomar armas. Quan- 
do ya el Cid vio,que los moros efia 
uan muy apartados de fu cadillo, y 
q no podían prcílo bolucr a chinan
do boluer fu vádcra.y dando fobre 
ellos los defbarato,y mato muchos 
dellos; y como tos chrifiianos He* 
uafen buedos^fiuallosicobrard ven 
taja,y pafando delante a los moros» 
y entraron a buelta dellos en el caf- 
tillo donde fueron mu artos, y capu- 
uos todos los moros. Defia manera 
gano elCid el cadillo,y villa de A l
cocer, dóde hallo mucho oro,y pla
ta, joyas,y alhajas, y todas las cofas 
que para vn rico defpojo fe podían 
defeat Sabido cfto por el Rey deVa 

• lencu» embio dos Reyes fus vasa
llos cpn gran numero de moros pa 
ra que eercafen al Cid,\ recobraíen 
el cadillo.ElCniles dio batallarlos 
venció ganando mar ricodcíp >jo. 
En efia batalla fue prefo el vno de a 
quellos Reyes,que era Rey de Mo 
lina,el qua! fe hizo vafTalio delCid, 
y fiendo incito le etnbio vn grSprc- 
fente.Vencida efia batalla el Cid a- 
cordo de bazer el reconocimiento 
de fefiono al Rey don Alonfo.Para 
cfto llamo a don Aluar Añcz, y di- 
XolC’Pnmo bi2 fabeys como el Rey 
me mando fatir de fus tierras,yo lo 
hizcafsi y pues Dios nuefiroSeñor 
nos ha ayudado,quiero reconocer 
d  fcfiorío,quc le deuo.Id vos a el,y 
lleualde anqueta cauallos muy ble 
aderezados,y cioqucnta cfpadas en 
los arzones :bcíarcysle por mi las 
manos,y contarcy sle la merced, 
Dios nos a hecho,y la vida que a?.«
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pafamos entre los moros: faludad a 
doñ«Ximcna>y a mis hijas y enloor 
de nuefiro SeñorDios,hazcd canta? 
en la yglefia de fanta Alaria de Bur
gos mil miífasporlas mercedes que 
nos a hecho.Don Aluar Añez fe par 
tío con efiemandado del Cid »para 
el Rey,al qual dio e(prcfcnte,que el 
Cid le embiaua . El qual lo recibió 
muy graciofamcnte,y le dixo.Mu- 
cho agradezco alCid efie prefente» 
que me embia,y a vos que lo traxif- 
tes.*yo entiendo dtle hazer muchos 
bienes,y mercedes,que tal es el Cid 
que los merecen fino fuera por el % 
mifiad,qucay entre mi,y el Rey de 
3 oledo,yo le perdonara,mas no lo 
puedo tan prefio hazenmas perdo
nóos a vos,y mandóle os bucluala 
ticrra>qucdenn teueys,ymadoquc 
todos los de mi fcñorio que fe qu 1* 
ficren y r al Cid,lo hagan fin pena al
guna : y yo recibo dende agora en 
gualda a fu muger,y hijas,y hereda
mientos,para que noles fea hecho al 
gun agrauio.Don Aluar Ane2 befo 
las manos al Rey por clloidcfpidio- 
fc,y cfiplio todo lo que el Cid le a- 
uia mandado bolutendoíe luego ala 
tilla de Al cocer,donde el Cid cíla- 
ua. Defpuesdcftotuuo elCid mu* 
chas batallas con los moros fiendo 
en todas vecedor hafta que pufo cer 
co a V alencia,y h  gano íegun, que 
arriba fea tratado.

•x
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dePayren,y délas villas de Gan 

día,y Olma,y fus cofas no 
tablps,

T

P Ste valle que diz¿ dcBay 
ren en el rey no de Valen, 
cia es muy grande»)' cfpa* 
ciofo,en el qual efia funda 

do el cadillo de Bayrcn, que es co
mo cabera,y atalayad e todo el va
lle Efie valle es muy deleytofo,lle* 
no de eran variedad,y mucbedtíbre

4«
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Libro fegundo de las

dcfruto8,porfcr muybicn cnitiua 
do y pafar vn no por el con el aual ■ 
Tacando a vnay a otra mano muchas 
acequias fe riega fiempre todo el va ' 
11c muy bien , hazcíe aquí grande 
quantidaddea<;ucai,cuy3 fineza,y 
bondad excede no fulamente atodo 
lo otro,que fe hazc en Europa,fino 
también a todo lo del mundo, de lo' 
que baila agora fe £tbe,ycoacce.Co 
gefecn eíle vdleeíhaña quantidad 
dearroz,tienc muchos ¿y muy her- 
mofos ohuares,dc que tambic fe co 
ge grande abundancia de azcy te Es 
muy abundante de Ymojtnicfcaña- 
raodino,y infinidad de moreras co 
cuya ocafion es cofa de mucha admi 
ración ver la grande abundancia,q 
dcfinifsima feda aquí fe c«a,ylabra.- 
bin todo lo quid tiene cftc valle tan*' 
tas otras gangcrias,y tratos ganácioí 
ÍQS.quc haze cite valle abundancia 
no fojamente a todo lo otro del rey 
no de Valencia, ¡fino también a mu. 
chas otras partes, de mucha fcrtila-1 
dad,y frefeura de Efpaña. Ay en eñe 
valle dos excelentísimos pueblos; 
El vno fe dizc Gandía,que agora es ’ 
cabera de todos los otros pueblos»’ 
del valle,y cita a (Tentado cerca del 
cadillo de dayxcn.bl otro pueblo fe 
dize Ohua.Gandía es villa,yhermo 
fifsima: la qual eftaaffeotada en lo 
llano.Es pueblo muy fuerte,y bien 
edificado Tiene fu muy gentil mu
ralla,alta y bien fortificada para de> 
fenfadel pueblo.Es villa muy rica,y 
bien poblada por razón del grande 
trato del acucar,que en ella ay. Es ca 
be$a del Ducado,y fcñorio,que po, 
íce la familia, y cafa de IosBorjas. 
Ohua,quc es la otra villa cita fitua* 
da a lo vltuno del valle hazia la parí 
te del medio dia, en vn /cquefto de 
monte* Tiene fu muy buena forta
leza. Es villa muy bien labrada de 
muy gentiles edificios, muy apaci
ble,y hcrmdfa y es cabera dei Cort 
daift ticOliua,que tornad apellido

de la roifina villa £t pueblo muy ri.- 
co portenerfos mifmos tratos jg rl 
gcna»,y la tniíraa fettilidad,que tie
ne la villa de Gandía Ay del vnpucf 
blo al otro vna legua de camino fo- 
Jat enteelqual csnotablcméteTcr'' 
til,y apacioleiporqtie todo aql tre
cho tomado en forma q^adrangirku 
tiene por lapaftedeLcuantcattnarj 
porci Mediodía el termino-dei Oh* 
ua,porcl Poniente tiene los mon
tes,)- por lavanda dtl Septentrión 
tienda tierra de Gandíalas quaks 
cofas v lira de cantarle gandiísima 
fertilidad a aquel pequeño elpacio, 
de tierra 1c adoinan alfomifiíio deef 
trañahcrmofura,halme jpormtiy a 
ucriguada quenta de Tffs diezmos q 
da de prouccho cada año de‘ordina- 
riamente trezictos ir.il ducadosdcl, 
acucar,}- délos demás frutos,qu« ca 
el fe cogen. A uicndo el Rey áó la y 
mede Aragón ganado la ciudad de 
ValCcia quifohszer vn« entrada en 
elle Volile deBíy ten todo ti qualora 
habitado de moros Pa-rncfio tomo 
dcifucampooencauáiíós,* y ocho¿ 
cientos hombiés de infanterà eíco 
gidos,conlosquplcspafoel ri-cXd 
car,y entro por cíic valle ,fitvziendo 
cruel guerra a los moros,que habi- 
tauancucl Llegado alo llanodefpk 
cho el Rey don íayme Vn futtompe 
ta a toda«las-viilas,ycaft:l!os del va 
lie como fon VilLiong3>Borron,y a 
codos lo» de mas nfotifil&ndolcs,qtíc 
pues tenían conocidi'labenigmtbd 
y  buen tratamiento que ama yfado 
cqn todos los pueblos,queféíe auiS 
entregado dé aquel reynd,1 bue lea 
amo nethro«ihiziefleq• lo mífthó y fe 
>ian recibidos con buen partido,y ^ 
no lo haziendo af$i, leí dcndnciaufi 
cruel gotttaafueg<s,y fangre certifi 
candóles,q«c lo prirafroque haría 
feria talarle s,y definí y ríes tbdos fu» 
campos,y heredades,y tenerlos cer
cador, halla que tnutkíTcn (de hani* 
brc.Afcccaronfqíevai$»ydec de loé

caíbllu»
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«aftíttot.y Tillas coíi ti rcfolutacta- q fon ncceflarios a !» vidahumarf*'

pues de tratos de acucar, y ftda,no1 
ay que gallar tiempo en eícriuir ltf1 
mucho,que tiene erte pucblo.Quan- 
do el rio Xucar, llega a erta Tilia fe ; 
diuidc eados bracos,y boluicndo-5 
fe defpucs a juntar, dé*a hecha vnáJ 
lila,dentro de Ja qual erta la Valla,qs 
etgrandc parte de fu notableforta-- 
leza.Por erta la llairiíion loS moros ' 
Algeziraiy dcípucs acortado .el nOütJ 
bre Alzira que en fu lengua Arábiga 
C* lo n jfmo, que dcZir ticrrá hecha- 
lúa A> encellados puentesforriísi-J 
n¡as>yíhcrinofiísiraaSidé muy buena1 
c'.tctiaaíTcotadssfobre^osdosbi^ * 
eos del no,cada vn* fobre effuyo;'- 
para emrar ,y felic ala iflay alpuc-' 
blo. Tiene erta ifiílapoí arítidsjtief  ̂
de Mcorpoantiguo tina llaUé /‘porti 
cOníugran'foer^a < esaqueftepue* - 
blo llaue de todo el'rcyno por aqtie’1 
lia parte,y erta en fu mano dár$o vé**,r 
dar la entradas los,que de fuera qui •- 
íieren entraren el reyno die V  alen«» Z 
cía .'Trenca la parte de V alencù V* - 
ni muy gentil fortaleza Confuí adax 
Ucs íy  bertioncs,laquaLhizoaliicl 
Rey don Iayme de Aragón, detfe<- 
fuextes torres que allí aui»>qUando, 
gano dia “Villa» Elganallafuedc/U . 
manera.Efta villa comopaebfa del 5 
reyno de Valencia pertenecía ala c d ; 
quilla de los reyes de Aragon»Pero - 
con todo effo temendo cartellano» 1 
vnbuéexetcito en el reyno deMur 
cía,por defender aquel reyno de el 
Rey moro de Granada,que hazia di 
ligcncia par enfeñorearíe delirati- 
Ion,y felicitaron aquellos cartella* - 
nos fecretamente con prornefat de t, 
buen partido alosmoros,della villa 
dc Alzira.y afü AlcaydcElReydÓ 
laymede Aragón tcriiédoauifo def 
te trato fccreto*que enfü pcrjuyzio 
fetrataua, con mucha colera junto 
prertamente vn muy buen excrcito 
pudiéndolo bien hazer como erabd 
bre beheofo # y muy dicftrocnla

, guerra#

1 i
í *  ̂a*»

baxada,y íuphcaroh.fc les dieffe Vn 
breue efpacio para coníubarlo con 
los pueblos prometido de dar pref 
tol'Tcfpucíla.Al fin auiendo con* 
fu!tadO,y determinado entre (i lo q, 
harían,refpoodictoft »1 Rpy que fa
llan a erte partido, que fi dentro de, 
fiete mefes primeros figuientes, no 
les vinielTc fo corro tindirhn fus caf 
tillos,y fortalezas al Rey. Y  que pa <■ 
xt certidumbre ,y  fegundad defto> 
darían entretanto, buenos rehenes. 
El Rey acepto erte partido,y tecibi- > 
dos lo» rehenes fe boluio. Y  cñpli, 
do» los fiete mefcS> como a los mo/ 
rosnóles ^leffe  reñido focáceo< 
de alguna parte,fe entregaron con
forme a fus capitulaciones# y con»1 
ciertos» - i .

C A P .  CLIIIlV D E L A  v i l l a :
. de Alzira, y como fuoganada 0.1 

por el Rey don I«>me de 
t, , . Aragón. - „
j ' , - 1 * < > , 1 h

A  villa de Alzira es vná> 
de las muy buenas.# e im
portantes del re\ no deVa 
Iccia puerta a tres leguas 

de la ciudad de Xattua al victo Ñor 
deíle delia. Efta ademada en la mií* 
man befa del no Xuc'ar, no muy loe 
xos de la mar Fue Villa muy prínci-t 
pal,y agora no lo dexa de fci harto. 
Efta alentada en fitio llano, y muy 
bien cercada de fuerte muro con al- 
tas torres,rodeada del lüllmo noXu 
car,por cuya Vezindad goza ella vi» 
Ha de mucha ficfaira de hucrras»y ar. 
bolcdasjdc mucha frefeurargrande' 
abundancia de fintas liodi{simzs,y 
de muy boena,y abundáte peíeadcl 
no i vltradc jos muchos pefcadoS 
frefcos,y filados de que tambié go- 
?a pór la Veztndad déla mar Es bien 
prouey do pueblo,de carnes, cae3# 
pan,vino,izeyte lido,panamo,miel 
y  todos los demás mantenimientos#
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guerra yjefli»£i¿ropr«:mucliagentí{ 
d< ^«y'ipv«fía apunto prir«-4Jpal'- 
HMntconValeni.iaJ y cnotrosp&SV' 
Ulo s dt 1 p* fmo re y no»que UbuJtf* 
ppr el,y las tenía con .buenos prefi-’* 1 
diq$. Atuendo pues judiado ci «xr** 
í|to<vngran prefifi2*,y ainen,daJe t 
pjfptrcydo de pcouiíiorcs <¡ pextrt^'i 
<&o$,y todas las ctras cofas>qu5 pa¿ *> 

Ja jornada eran occc Carras ,íh«-* i 
cb ° luego, y pufp'Ccrcoía jaxtudad \ 
deXgtsua,que como«ngo dichona ¡ 
e^a-d^J? Villa de Alzira, maS de¿óe~‘ 
laf tees {«guas de .camino. N>o fe afert I 
to el Rey Cobre Xasiuacpoíi tendía 
c^adajQipor tratar deroauilia por a 
c^tonceSjidiepcHCoertiácarí’e, y la* ¡ 
bei.bico $ pairan adelante los tra* ¡ 
to?»fftS0»fti«Etpícrr«tQd<lAIcay- i 
dí,d f jA.(-ztra*coo loa saíhHaoosdcJh 
exertitOjqueeílaua en el rey no de , 
ni^«cÍ4r>]?otquece¡nia intención ola 
Rey dgn laynjs que he agúalos m»fi 
tvs <90 ííMüCJjffitctritOjdc dar lúe«1. 
godobiV (¡ilos.y dcííruilkstotalraeu 
íoclpTicitU) bazicndoios sume a to’ > 
dos''. Bataxfto'tcíOMclBxypueftas ' 
rrfuchaseípiat pop loa caminos, y el i 
catnpo.y por todaipartes paiaqucu 
c»n diilgetscuiimqumeden^y mira i 
fenii vían entrar,ofalHalgonealle*' $ 
llano en la vjlk de Alzara * d ú vief*i 
ico algún moro dq la vil!a,y oalorcy*^ 
no de Ma«pia*al da ppo de los caite-^ 
JlanOí.El A /;jyd í de’Arzila timo . 
atufo déla mqúiíiciaivy diligencia/ 
que-el Rey don lanrmc hazta,y creyó; 
cltnoro>q«e verdaderamente íabia - 
ya eiRcy todo el tratólas d  amate ’< 
nido conloa caftolianos,por!o qual ' 
temerofo de que aula de defcargar< ; 
el Rey en ei ídio toda £u colera,¡y <-1 
ceJOjtotno configo tremt» moiiQs,'! 
ginctes,yporlo mas fecrtfto fe falioi 
huyendo paraM urcia* apartandofe < 
del camino porno caer en manos de ) 
losdel Rey. Los moros de Al?ira4' 
viendofe defam paridos tutiron lúe 
go de darle al Rey tó buen partido.

G A P  l T  V L' O :  CLV. D tí&A.
' villa de L ú f» y de como fue g<p>o 
- nada alosinotos,y otras co"> ir 

■  í. j*s ñora bles otila ;
< . t. » > ' l * j

®  A  valla de Biar csptincb 
pal,y nray conocida no ía¿ 
lamenteení el « yn o  dt>Va 

, . icnCttd'O© Umbicnifuera’ 
d«l*Es tnuyinerte cófus bdcoasmo’ 
ralla1* torreadas, y muy fuerte iida-' 
car.Efta puefta^eft i  villa en'4b$xoí)ii 
nes delzcy no tí«e Viltcut hiaurMutn 
era fronterodt Vitíena. ES’pfl'obial 
muy bien pfou¡tytid de >t<xte¡r«Utt*¿ 
tooazmvbeos,y^ie co&as las cofas nc’ 
ccíanas a la vida'htliitaiwPjtienc muy: 
bucoois tratos y grangems^y gó¿a > 
de VQ^campiñamuy ^áendtday}>«ir> 
toíe.Crufcen eñe p-tblograndi£st> 
tua quátidad de tmcR Jc que ay muy 
húehas. oazicnda'spbrquí íegiliíL 
no kilamcjitc en el rey no-dc-Yalan, 
cu.pctt» Henafe por1 puchas partes 
deEfpaña.y fuei^dcUasy en todas e 
lias es conocida,y con razón chura 

i dada miel deüc puebltvpfer pi mejop
1 del mundo. I Ib es muy biáíncajVrí 

(lechándola en fus valijas fe pona 
auyd&ra nopietdefu ddicza ;;uh- 
quelaiieueuporlugarcsnu y caí id 
tes,o niuy fríos, mprcaleaqud fec* 
<có>la.diuer(idaddel neirtipo^ficaipcr. 
efbide vna manen qi jpare’ce rota 
dadexaaicntcs^u¿.ar,y aítitudedeí« 
hazerfe en polüo.cotco a£ucaí*Co¿ 
nocieron bien los antiguos Roma4  
tíos lafcoccelcnnadetb n.it|,y la v& 
taja que en ellakaae etii vil¡a a to^' 
dos las demas|Xieblos9y aftt le pu*r 
ücrofiipw'iiomferc Apiauuro>que/riS 
lomifmoque’dczir pueblo deaoe*’ 
)is,ooolm¡enar,dcdondefe fut;>c<Vx 
to ni picada el nombre, llamándole 
Apiana,y Apur,y dcfpucs íAbá'tvy 
fmalmciiteBiar ,cotno agora U l h m 
inanoos.Los moros deüa villa v len- 
do*q,occl"R.ey don lay roe de A  rag6 
apa conquallado, y ganados*» lo ei

r':yr*o
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rcyno de V al encía y que folamcnte 
auun quedado ellos de manera,que 
no fe dilataría la venida del Reveo 
exercito íobre fu villa,quifieron no 
aguardando a elfo antiuparfe.y ga^ 
nar gracia, y buen partido del 'Rey 
entregándole fu villa Para eüo efeo 
gterondos moros de los mas puno 
palcs,ycnparcntadosde la villa;y  
los emt^aronal Rey don layme con 
embuxada que viQieífe a reccbirla 
villa,que ellos de muy buena volun 
tud íc le querían rendir :y  entregar 
la villa de Biar,con los miímos con 
ciertos,y condiciones,que feauian 
dado los moros de Xatiua.El Rey do 
layme recibió cft« erobaxada en Va 
lencia,dondecftaua alpicfcntc , de 
que recibió mucho contento por a- 
cabar tan fácilmente la con quiiladc 
todo el rcyno. Peto primero quifo 
hazervn examen,y aucnguacion fi 
le trayan ycrdad,o engaño aquellos 
embajadores, y como fe infórmale 
de los morosde Valencia, hallo fer 
verdad lo que los dos menfageros 
lcdezun>dcfer los mas emparenta
dos.y ios mas principales de (a villa 
de Biar,por ello dio crédito a ia ero* 
baxada,y determinándote de partir 
luego a recebir la villa,tomo de Va 
lencia alguna infantería,con que fe 
pufo en camino,> paíando porXati 
na tomo vna buena vanda de caua- 
llos dexando mudado,que le figure 
fe ladéalas gente» Llegando pues el 
Rey al medio camino cmbto al vno 
de los dos motos embajadores, a 
dar mandado a la villa de fu venida, 
pero no bojuio cftc con rcfpucíla.
Y  como Hegaíc el Rey ya a villa de 
la villa,y la vicffc con mucha gente 
de armas, muy bien guardadas las 
puertas, y mucallas; muy en fon de 
güeña, parecióle muy al contrario 
lo que vía de lo que auiacontenido 
la emba <ada;y afs i cmbio al otromo 
to con clmifmo recaudo que auia 
embiado 9! pnqjcro, diziendolc an -
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da ve tu a ver fitracs mejor rcfpucf
ta.El moro fue, y el recibimiento, 
hallo fueponclle las puntas délas la 
cas delante no dexandole llegar a el 
niaotroschnftianos, que tras ti fe 
yuan a cercando, bl Rey femáraui* 
lio de ver el engaño que le aui’ he
cho los moros, y perdiendo la efpe- 
rin^a que tenia de que le le auia de 
entregar la villa. Có todo elfo hizo 
afetar el rcaby cipero tres días a Ver 
íimudauan de parecer.Pero era por 
demas,porquelos moros luego que 
embiaron la embaxada de entregar 
fe al Rey don layme fe arrepinucr5 
y fabiendo,quc el Rey y ua con gen 
te a recebir la villa,fe apercibieron 
de vituallas^ de quinientos gmetes 
de focorrojfin ciento que ellos fe te 
man,y fortificaron ia villa có mucha 
dctciminació de dcfendeila.Eíiafue 
la caufa porque eIRey hallo los mo 
ros tan puefios en armas,el qualco 
mo les vuieife cfperado tres días, y 
vieííe queno hazian fcntimiento de' 
entregarfc,mudo clcampo fobre vn 
cerro muy cercano a la villa >y cafi 
pueílo (obre fu fortaleza:en el qual 
hizo atetar las machinas,y trabucos 
para batir el pueblo con animo de * 
no Icuantar el cerco hada ganar la 
villa,para lo qual cftuuo cípcrando, 
que ílegafc la otra gente,«! auia man 
dado le íiguieffc Auicndo pues lle
gado Ja gente,que el Rey don layme 
efpcraua no quifo diLtac mas el cer 
co printipalmctc porque era tnuier 
no,yeftauan mal acomodados los 
iu» os,fobre aquel monte,que dixe 
con el frío,y las Uuuias.-por ello qui 
fo luego dar vno,} muchos comba
tes ala villa con mucho ímpetu haf- 
ta ganarla Para efto pues hizo plan 
tar las maquinas en vna partedei co 
ilado que como cauallcro fenorea- 
ua de alto a la fortaleza. Pufo la ca- 
uallená en el valle, que fehaze en
tre el monte,y tlalcacarpar3 «¡upa 
to,yguardadel nufmo monte,hizo

también



Libro (cgundo de las
también fobit denoche fecretamen 
te algunos loldadosfubicffen al mó 
tc.y nfco del alcaíar para que nota
ren bien que hendeduras, o vicios 
tentad cadillo, y a que paites para 
que por ellas fe hizicfle mayor da
ño a los enemigos,y para que confi 
detallen que daño fe hazia al cafii- 
lio con la batería de los trabucos, y 
maquinas •. y conüdcrafcn que par
res flacas tenia la villa de efiotra par 
te de la fortaleza para batirlas,y dar „ 
el afalto por cllask. Pafada la media 
noche antes que comcnqafc el quar 
todel alúa hizo el Rey baxar al va
lle la caualleria , y  embio los otros 
íoldados a quien aura dicho y man
dado que fubieflen a la fortaleza, y  
conocicffcn, lo que fe les auia en
cargado.*}7 luego mando comencar 
la batería muy fuerte,difparandolas 
maquinas.

Los moros en oyendo ti efltuen 
do del combate fin mas aguardar fa 
licron luego juntos del pueblo, to
dos los fcyfcientosgmetcs como e- 
ran. Los quales dando con gran Ím
petu, y futu en la caualleria de los 
chnftianos ,que cftaua en el valle, 
trauaronvna muy rczia,y reñida ef 
cararauqa pero como los moros fue 
fen muchos, fueforeoío a los chnC-* r *
lian os con harto daño,y perdida Tu
ya yrfe retirando la cucfta arriba haf , 
ta fus eílancias; los otros Toldados 
que auian fubidoal nfco de la forta
leza-viendo lo que pafaua y cono
ciendo el gran peligre en que cíla- 
uan > fe baxaron mas que de paflo 
de lo alto, y tomando caminos con 
rodeos muy diferentes del valle, - 
fucion rodeando haíla mctcifc en 
fu real , valiéndoles mucho para 
faLjarfe la ofcurjdad de la noche, 
poique aun no auia venido el al
oa- No fecfpantoeí Rey donlay- 
m c, antes con grande animo conti- 
ouaua cada día los combates y hazia 
trauar con los moros muy ordina

rias cfcaramucasídauates ni uchcs re 
batos de día,y de noche no deján
dolos jamas comer, ni dormir con 
íoficgo,con que los cemento a can 
far,y fangar. Y  como los moros pot 
el ceico,y a pietuia grande,en que 
los ponían loschnílianos nopudic- 
fen cultiuar fus colmenas,y micl,ni 
tratar de las otras fus grangerias co 
menearon a íeotir la falta, y empo
brecerte , y comentaron a tahalíes 
lasprouifiones, lo qual era muy al 
contrario en el campo del Rey don 
Iayme>queyuaGcmpre creciendo, 
y mejorándote en todas las cofas: 
por lo qual comentaron los monos 
a boluera fu primer acuerdo de en
tregar fe al Rey,confiando mucho de 
fu benignidad, y clemencia-Al fin. 
determinándole,y rcíoluicndofc en 
elle acuerdo,y parecer por feries el 
mas fano,y conuimcntcjo comuni
caron luego con fu alcaydc,que an- 
daua reparando la fortaleza,y tapan 
do los poitilles,que fe auian hecho 
con la batería de los trabucos.Lne* 
gocmbnron al Rey, aquellos dos 
moros principales,que le aman etn 
biado antes a Valencia por los qua 
les, le (aplicaron les conccdicfTe a- 
quellas nufenas condiciones y partí 
do,que auia concedido a los moros 
de Xatiua,y que luego fin mas dila
ción le entregarían la villa - El Rey- 
don laymc como de fu naturaleza c 
ra clemcntiísimo les Concedió libe
ralícente lo que pedían.y afsi firma 
das,y juradas las capitulaciones del 
concierto fe le entrego la villa .* la 
qual fortifico el Rey muy bien,y de- 

xo en ella muy buen prcfidio 
de gente de guerra por 
, fer frontera del rey

nodeMur- ’
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G A P IT V L O  CLVI. D E L A  moro« del pueblo «que defendían ‘ ■.
villi de Bucria nad$ifas ¿oías nota- valcfoíamcnte id tala quí les ha*

como fiie ganadâ  r»' aun de fus frutos*y campos*
a los motos. ^ Y como algunos comendadores«

(•*V) 7 cauallcros principales del caerá- •
i ' a y , '  to delTeaÉlcn,qucciRcy don lay»

|gra>>  V R R I A N A  ES VI- me ga ñafie la villa de fiurriana,
Ua mur Ptinci.pai dcirc7 Vlcnd«» al Rey ocupadoeniasefca. . 
no de Valenda alienta- ramudas fe pifiaron adelante con 
da en vngran llano feí- vna buena vand» de cauallos, y fc- 

tihfsimo,y muy apaciblciy hermo-“ teacntos hombres de infantería.
ib alarida cercado de montes en ' 
gran parre a manera de media lu- 
na.Todo che llano efta Heno de a- 
cequias,y arroyos,que Hilen de fue. 
tes,y del no que vulgarmente lla
man Millas, con que fe riega toda 
la tierra • Tiene Burruna muy gen
tiles pueblos en fu comarca como 
fon Almenara,Segorbe,y Monde 
dros,y otros. Es pueblo muy fértil, ' 
y abundante de pan, vino, azcy te, 
ganados mayores,y menores > y de 
muchasfdmillaS. Tiene muy bue-' 
nos molinos de pan,muy gentil ri- ' 
bera de hycrtas,dc que goza de gra 
sdc abundancia de lindísimas firu- 
tas.Abundantc de muy gentiles pcf 
cados por fer pueblo marítimo. 
Cnafc mucho arroz, y feda de que ' 
ay müy grande trato y grangeria. 
Ay cncflta Villa muchorrato de mer 
<adurias,quc ílempre entran y Ta
len por la' commodidad de tener la 
marran vcfcina .'Fue pueblo muy 
principal, y grande mientras ie po- 
feyeron los moros cercado de muy 
altos muros, y fuertes torres : con 
lo quale» como alcafar >y cabc- 
ca de mas de trcyhra villas, y luga
res,que «ene en fu comarca. Co
mentando'¿el Rey don layme la 
conquida del rcyno de Valencia,1 
junto vn muy buen excrcito bien 
proneydo,yauirualladocn Teruel 
para yr fobre Xericá, en llegando a 
la qual le fue formolo impedirle c5 
algunas retías cfcaramucascon ios
í i

Viendo pues el Rey que los maef* 
tres fe aman paflado adelante por 
cudiciade ganar a Burnana , vuo 
de paflar tras ellos fin tocar en Se* 
gorbd,ni en 7  oxrcs,ni en Almena 
ramas de quantoics ralo ios fru
tos,halla que llego con todo clcaro , 
po fobre la villa de Burriana, ala 
qual cerco por la parte de la tiara, < 
porque no fe pudo cercar por el . 
lado de la marina porlcrpor allila 
tierra muy pantanal», y cncharca- 
d»Xa villa era muy fuerte, muy bi£ 
cercada,y torneada como tengo di- , 
cho,yefiaua muy bien prouc>da : 
de vituallas, y con eítb tcUia den
tro', dos mil, y quinientos moros 
muy determinados de defender la 
plaza, los mil eran naturales deia 
villa muy bchcofos>y los ouos mil , 
y quinientos eran rdmbien muy cf> 
cogidos,y esforzados, los qualcs a-, 
uia metido dentro para defenía de 
la villa Zacn Rey de Valencia pro
metiéndoles de focorrelles perfo-‘ 
nalmcnte con muy buen ejerci
to. 1'
‘ Llegado pues el Rey a Burriana, 

y aoicndo tomado el litio dicho fa 
lian cada diaquatrociéhtos moro« 
efeogidos de los de Zaen a efeara* 
mu<járcon los ChníHsnos,impi
diéndoles los reparos,y fortifícacio" 
nes que hazian para fias' eftancias, 
y real . Las cfcaramucas eran bra- 
uas, y mny lángrientas, en las mas 
de las qualcs , fe auentajauaa

Qq mucho
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Libre? Îçgundo de î$s j*
mucho los moros» haziendo nota- 
ble*daño en los Omitíanos. El 
Rey viendo eftopuíb tres cuerpos 
de guarda cada vno,dc a ciento, y 
cincuenta cauallos para que en Ca
liendo los moros lo* cntrctuuieí- 
fen hafta que faliefle la mitad del 
excrcitoala cícaramu^a amendo 
primero ordcnado,quc fiemprc cf 
tuuiéfle la mitad de la gente a pun 
topara falir a las cfcaramucas, y 
que la otra mitad fe quedaíTe paia 
guarda del real: mando con tilo, 
qúcrrabajaíTen mucho lo<uquc fa- 
licflcn a las 'cfcaramucas, que tra
bajaren quanto pudicftcn por cn- 
trarfe rebudios con los motos en 
la dilla,y ganar,Vha pucrta.Eftas ef- 
catamucas íc trauauan por d  gana
do de los Cimftianos que le apa- 
ccntaua entre la villa,y el real» y fa 
lian muy de ordinario los moros a, 
haztx prcfasenel» y los Omitíanos 
a dcfcüdctfclOjy quitarfelo* Lefta 
niáncra paflana la coiadd cerco» 
cOn muy continuas, y rczias efeara 
mu<¿as ,hafta que auiendo llegado, 
nucua gente al Rey creció fu cxcr- 
citó a ícr de veyntcqr cinco mil in
fantes^ dos mil cauallos-Llcgaro- 
lc también muchos trabucos ,  per- 
trechjps»y maquinas de guerra con- 
uinicntes paia combatir ciudades; 
por lo qual el Rey mando apera * 
bi|r la gente para dar vn coba te a la 
villa,el qua! le eomcnco muy bra- 
uo,y rezio de ambas partes con mu 
cbodano»afsi délos combatien
tes,compete lpŝ que defendían la 
villa,pclpauan lo? Chriftianos vale 
ralamente por arrnj nar el muro» y 
entrar dcntr<í.dc la villa: peto 
mo los mfiíO«!Ptan muchos>ybuc- 
nos defendíante muy bien. Eftaua 
el colábate ,  y pelea muy ygual de 
ambas partes, porqués a la ventaja 
de los muros ygii l̂au^n las gran
des maquina», que lo» Chriftianos,

teman Efpccialmentc vna torre d« * 
madera,y tablazón muy fuerte ar- _ 

: nuda fobre fus ruedas a la manera 1 
de las que antiguamente íblian ha- < 
zcr los Romanos,la qual era tan al
ta que fobrepujaua mucho a los mu ' 
ros : mouianla algunos hombre* 
muy facilmccc, y co arrucha ligerc « 
za a todas partes* E fta entre lasotras 

' maquinas mando el Rey llegar al 
muro con mucha gente armada, ̂

* que yua encima. Llegaron la torre ■ 
tan cerca que eftaua a tiro de pie
dra de la mural la,y como los de la 
torre fcñoreaífen de alto, los mu
r o s ,y la villa,comentaron a defear» ’

• gar fobre los moros de la muralla» * 
y fobre las cafas tan grande Huma,y ; 
tormenta de piedras,úctas,dardos*'' 
y otros muchos tiros,que hiriendo, 
y matando, muchos moros icshi-‘ 
zieron dçfafppaiar' aquella parte 
del muro , hundiendo también la* 
Cafas que por allí cftauan Cercanas 
dentro de la villa.A eftc daño,y pe 
ligro acudieron con gtaiulc animo 
y congé muchos de los, moro* de ' 
Zaen fubiendo fobre los muros, y 
combatiendo con lo» de ia torre

; con cftraño ardimiento renouait* 
dofcla crueldad de la contienda 
con mucha»heridas, y muertes de 
amba* parte», ■ v, ^
, Lo» moros fe dieron tanbueqadi 

hgcncia,y pelearon con tanto va* 
loi que no fglamentc defendieron 
la villa de los de la torre por. aque
lla parte ; antes les dieron tan gran- 

- des, y recias cargas de tiros » afsi.» 
los que peleaban délo 'alto, como 
a los que btjpauiafcy eftauan ^cha- 
xo dcllaqup hirieron,y, mataron ios 
masdcllo*. j ,  f, .'sial

Andauan los capitanes difcur- 
riendo armados a todas partes, 
dando bojtcs*, faüorccicndo a la* 
nccefsidades, y locotricndo a lo» 
qUe lo auian mcncílcr. Lo nuf-

aio
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continuamente le prouej cflc , y a 
las otras dificultades, que le po
nían algunos cauallcros,para que 
al^afic el cerco,fatisfizo el Rey c6 
buen confejo,y coníidciación de

mo hazla el Rey don layme, que ÍI gouernádor de Mallorca „ que
audaua todo armado , y cubicr- -----
to de vn paucs animando, y con- 
fortaqdo lus roldados: principal
mente junto a la torrede madera, 
doti Je procuraua quanto podía,
qucíus Toldados no defamparaf- ,  lu honra,y de fn reyno",v de íbs ca
fen la torre,fino que pclcafifen co- pitancs,nd queriendo lcuantar el
mo buenos en la qual folicitud no 
pudo efeufar de 1er herido de qua 
tro flechazos,pero nodexo de ani 
m ar,y andar entre los Toldados 
por eflb con gran animo, princi. 
pálmente , pornoíer las heridas 
gcaues.Tanta era lafolicitud deiva 
lcrofo Rey,que por íolafu prcícn 
cía le fuftSto el fiero combate, ha
fta que la noche cerro muy elcura 
y c5pclio que los Omitíanos bol. 
mellen alus reales Con todo elfo 
fiic canta la carga,y priefla que ios 
moros dieron a los de la torre 
de madera , que m los capitanes, 
m el Rey con lu gran diligen
cia fueron bailantes1,para qtíe los 
Omitíanos no la delamparalíen 
aísi los de arriba,como los dc.aba 
xo quedando los mas muertos, y 
filicndo los otros muy heridos > y 
dcftro^avlos, con lo qual ccílb el 
combate, y recia contienda pot a- 
quel dia.Qucdo la torre, y queda
ron las otras maquinas tales, que 
cali no fe podía tener fruto,o pro 
uecho alguno dellas, y la defenía 
auta (ido tan rezia,y tanto el daño 
que auiá recibido los Chnftianos, 
que muchos cau alie ros del cam
po mílftian mucho al Rey en que
alcaflfc el cerco de /obre B imana*
pnncipalmcntcpor lentirfe gran 
falta de pan,y ceuada cncl campo, 
aunqueeftadificultad déla ham
bre^ de la falta de ceuada, prefto 
file locorrida con nauios, que lle
garon por la mar cargados de má- 
tcmmientos,v de mucho trigo, y 
ceuada, y con que el Rey mando

t. Grandeva* de Elpaáí ¡¡¿j

cerco hafta ganar la villa,'o morir 
cnella.Refulto pues enefto, tia<jo 
de otra manera,la manera del c6-  
batir la villa, mando que fe fucile 
poco a poco el cxcrcito, hazia la 
puerta de Burmna con íustrin- 
chea$y reparos, licuando de de
jante las machinas, y torre de ma
dera para defenía, y amparo de ia 
gcnre,y para que con ellas le rom
piere el mui O por aquella par te, f  
con alguna ftgundad loe Toldados'  
hincheren c ygualaílen el foío,dcj' 
xando el p. ílo llano para dar def- 
pues el afiaho * Hizoíc a'st cen, 
muy buen animo, y mucho \ alor 
de todos,licuando Ja delantera, y 1 
guarda de las maquinas don Gilí» f' 
lien1 Jentefa uo del Rey, que qui-  ̂
ib guardadlas,y defenderlas alqual  ̂
dio el Rey la guarda délos Almo ;i 
gauares.y llcgironfele muchos co 
mendadotes por moftrar en aque ‘ 
lia eftancía el valor de fus perío- 
nas,y la grandeza de las aaimosi 1 
Las tnncheas,y machinas fe fue
ron arrimando poco a poco cada 
día hafta que fueron puedas muy 
cerca de la puerta de la villa, dan- 
dofe cada día muy fuertes,ytczios 
combates,en que con la fuerza de 
las maquinas le comentaron a ha* 
zcr cncl muro algunos agujeros, 
y portillos. " i
Pero los moros rio cuydando mu
cho dedo,y llenos de rama, y co -'  
f age por ver la torre, v fn?quinas 
tan juntas a fus murallas, deter- 
miriaroó entre ellos de ponerles 
fuego, yconfumirlas . Para cfto 

Oa a vna tai



Libro fegundó de las T
ynt tarde, defpues de fe aucr com
batido la villa > y 'auiendofc recogí* 
do los Chníhanos a fus cítancias, 
y cftaudo todo muy quieto , y pa
cifico , Calieron de la villa con mu
cho filcncio, y quietud hafta dozicii 
tos moros con fus manchones,orna , 
nojos de cfparto encendidos para 
poner fuego a las maquinas Hazian 
les centinela, y guarda muchos o- 
tros moros de q efiaua llena la mu* 
ralla armados con faetas, y muchos 
tiros para defender que no les ofen 
dicficnlos Chriftianos del real fi fa- 
licficrt»
, Era tanto el cuydado, y centinela ^ 
que hazia don Guillen de Entefa pa 
ra guarda de las maquinas, afsi por 
la vela de los fuyos como por la de 
fu miQna períona que ficrnptc cfta-. 
Han armados muy alerta , los ojos 
pueftós ch la villa porque no les fii- 
tcdicffc algún daño como el que a- 
gora los moros mtcntauan.Cott cf
ta buena diligencia y vela vido don 
Guillen falir los moros de la villa, 
y el acudió con lí>s fuyos tan de pre 
fio dando de tropel fobre ellos que 
no pudieron llegar a poner fuego 
las maquinas antc$ los encerró pte* 
fto en la villa hazicndo grande ef 
trago en ellos, mas no fin daño de 
los Chrifiianos porque muchos de 
líos fueron heridos de los que cíta- 
üan pucítos para effc effcfto en las 
murallas,entre Jos qUales fue herí-* 
do el mífino don Guillen, de vna 
(acta en vrla pierna, quedándotele 
dentro el hicrro.al qual hizo el nuf 
mo Rey licuar a fu tienda, y pfcícn- 
tes los cirujanos le curo por fus ma 
nos el mífino Rey Cacándole el hiet 
ro » y lauandole la herida también 
y tan dieftramcnte que dexo admi- 

- rados de fu,buen ingenio, y deftre-

tancta a la guardia , y centinela de 
las maquinas.Los moros de dentro 
piocurauan con mucha inflancu, y 
cuydado r  «per , y ticitru)r aque
llas ntaqu. , porque fcntian que 
les hazian notable daño hinchendo 
y allanando lo* fofos y arruynando 
les la muralla,pero por mucho que 
trabajoion nunca pudieron de nin
guna fuerte preualeccr contra ellas, 
m ciloiuar el daño,que recibían» y 
afsi procutauan quinto podían pa
nel!, s fuego, y abalallas teniendo 
eñe por vltimo remedio para defea 
dciícdellas , y por el COnttauocl 
Rey don la) me piocuraüá ton na 
menor cuydado vclallas, y guardi
llas,hazicndo el miímo laronda de i 
campo,y acudiendo muchas vezes 
a la vifita de las maquinas* Y  como 
vna noche, no hallafíc puedo* e.a 
centinela,ni dieficncl nombre loa 
que el auia pucho temiendo que c5 
forme a la diligencia, que los mo
ros ponían, no le cncetidicficn las 
maquinas,determino de ay adelan
te el mífino por fu períona hazer la 
guarda,)’ centinela con nucue cana 
llcros,y aísi como cabo de elcuadra 
qüc afilie,y prcfidc alas tales centi
nelas colgo lu «feudo de Jas maqui 
has.
Eftt) tupieron luego los moros dfi 

tro de la villa por muy buenas cf- 
pias que teman ¡y fueron muyale- 
gres penfando hazer vna gentil prc- 
fa de la períona rcal.Para cito «fian
do el Rey en fu" centinela, faheron 
de la villa, docicntos y cincuenta 
motos cfcogidos, entre todos lo* 
del pueblo, quarenta de los quales 
fallan con fus deudos , y manojo» 
de cfparto, para poner fuego ala» 
maquinas,y los otros falún bien 
armados , para defenfa de lo» 
qtiárenta ¡ y para hazer la prcla, quexa,quedando don Guillen tan bue

no que por fúcrca,y fin poderlo de* > efpcráuan Sahcion con mucho fi 
tener fe quifobolucr luego a fu ef- Icncio cautclo'amcme , por no

> - dar«
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dar'a entender,quc venían a hecho
pcni'ado.Luego fueron fcntidos el* 
tos moros,y dádo amiilalio ei Rey 
con fus nucuc eauilláfósjy dio con 
tanto ímpetu en iíís moros, matan* 
do muchos dcllos ,‘que ni les dexo 
poner el fuego,m acordarfc de pren 
dérlcjtf matarle1 Tanto miedo 
púlb ¿fá^todó fu coydatíb puficrbft 
en boluéfítnyéndo ¿ladilla dexanj 
do miifcffós algunos Tu '̂compane- 
ros.ElRéj? cotí fus'ntíeüé caualleros 
los fueftm figiticndo'coricl mtfnf¿í 
impetáhaftailas puércas' de la villa 
en vna de'las quaiCs'hiñéo el Rey fií 
lan$a.Mas como allí doícargafíc grl 
líuuia de piedras > y facías de las al
menas huno el Rey de bolucr el c£ 
cudo alas cfpaldas,y recogerle con 
ios nucuc cauallcros: al qual punto 
ya fallad medio cxercito pucho en 
armas, y con muchas antorchas en* 
tendidas bufcando'al-Re  ̂con gran 
fobrcfalto por auerfe cíparcido 
ma de que no parecía, que dcuia le* 
muertd o prefo • Toda Via íoheira* 
uan,y a¿|uexauan al Rey don Lyme 
los cauallcros,que antes que lcuan* 
tafle el'¿afeo; pues la rcfiftcncia de 
ia-villaérl tan grande, que parecía 
que noflepódna tomar,y porque fe 
fonaiíá ífchucl Rey de Valencia en 
focorráde la villa. u 

EftodSngoxaua eftrañámcntc al 
Reyvicñdola inftancia ¿juccncllo 
le haziarí, y conocicndo'quccnha- 
acllo padecía mucha mengua la ho 
ra fuya,y de fu cxcrcito Cjiicncndo 
pues que fi llcgaflc a fatisfazcr a la 
injufti dfcmanda de aquellos caua- 
' llcros, qíic fe lo demandauan, los 
qualcs eran los mas en numero de 
los que tema cncl campo, que fuel» 
fe fin ocafion de mengua fuya, y de 
fu cxcrcitojfmo que antes fueíTe con 
licita ocafion,dio en la mas cftraña 
hazaña que jamas hizo Rey,ni capi
tán Eftafile,que (alia como qual* 
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quiera caballero particular a' toda» 
iasefcaramucas,y contiendas que 
con los moros fe ofrecían cada du, 
peleando ficnipre en los primeros, 
9 Metiéndole en las mayoics pncf- 
fás Hcuído en todas citas efearamu 
Cìs abierta la malla de la tota, y de-.. 
ÍWróchadodjuboií, poique1 hd  ̂
rféíft fácil ocafionde icccbit dé a- 
fittila njahefa, VV41 aquellos pòli* 
glQS alguna herida,para que cohoS* 
<aíihlv della Uvuieik n juila od-iftoi» 
ti» ítfctír el cereo los que tantoie lo 
atonfejaoan fin qUe el m lu cxcrci- 
W^nfcumcííc'efl deshonra alguna.' 
Pbro' Dios nñcftro ftñor, que coa 
fuma fabidunadiíponc rodas las co 
íás,y conoce Ibs fuccflOs del las, lo 
ordeno de otra manera guardandó 
al valerofoRcy donlayme,) tacán
dole de todos aquellos peligros h5 
TÒfiffimamente fin recibir heridâ  
ni òlio daño en fu perfona Entre» 
~s’ nté hizícron los contmos com- 
"i!n‘ cs délas macjuinas tanto efecto, 
qfu¿ vího al íufclo vna gran torre del 

•ifittro ) dexando por aquella parte 
defcubierta,}' defamparada la villa, 
con cuya cayda fue grande el regó» 
zijo que vuo en todo el campo co* 
brando todos nucuo brio,y animo, 
y ápcrcibicndofe para dar otro día 
de'mañana el aflalto por aqueljía 
parte,por la qual cilaua muy ygual, 
y llano el fofo,el qual LciJitaua la 
entrada. " 1
> Venido pues el día figuicnte'» fe 
dio el afalto por aquella parte, y fe 
combatió toda la villa a la redon» ' 
da con folamcntc vna parte dele» 
xcrdto los moros puficron la ter
cera parte de fu exercito por mura
lla en el portillo repartiendo todo 
el retto de la gente por toda la cer
ca pira fu defenfa. 1
ti combate fue reziü,y'muy afpcro 
pero con mayor daño,y muertes de 
lo* moros,que d: los Chnftianos,, 

Qq ) conto*
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con todo cflo íc íúftcntaron, y de
fendiéronlos moros muy bien to
do el du h¿fta que venida la noche 
fue for^ofo celar la contienda deter 
minando el Rey,y los capitanes que 
fe dicflc el día íiguicntc el combate 
y aflalto con la fuerza de todo el CJ 
xercito . Lo qnal como fue fabidfi 
de los moros de dentro comencé 
ron «a dcfmayar,y dcfcfpcrar dcifuft 
lud,confidcrando que el dano&y.pos 
tillo de los muros era irreparable »y 
que cada día yua creciendo el gxefr 
cito,y pujanza del Rey » y ellos ley- 
pan apocando»}' menguando y  .qy/s 
Zacn fu Rey no les acudía con p¡¿/o 
corro prometido el qual aunque.yq 
vimcfíc i vendría tarde pereftar c* 
líos pucílos ya en tal cftado,quc era 
impoísiblc refiíhr mas a las fuerzas, 
y poder del Rey don hume. , 1 f ,
C onfideradas pues todas ellas cp/ay 
íc rcfoluieion luego de entregar -la 
villa al Rey li les concedía el para
do,que le pedían. Para eñoje em- 
biaroniucgo cmbaxadoics p i c a 
do que coníinticflc lalir toda la, gep 
te del pueblo falúas fus patonas, y 
hazicndas,y que luego le entrega
rían la villa £1 Rey les cóctdio mi y 
Jibcialmcntc lo que pedian,y ataje 
falicron luego con mucha ptiftcza> 
JJcuanc’o fus haciendas, aunque to
da vía dexaronn ucl o , que ñoqui- 
ficion licuar, de que fe aprouccha- 
ron los toldados del R ey el qual en
tro en la villa con todo el cxcrcito, 
el rnifmo día,que fue bifpcradcl glo 
noto Apoflol Santiago, cuya fiefla 
celebro luego en fu miímo diq con
ipucl^o rcgozi;o , haziendojunta
mente con.efto muchas mercedes 
a tos que mas íc auian fcñaladocn 
el cerco.Luego reparo,y fortifico la 
ViUa,ydcxocncllamuy buen prefi- 
i - dio de gente de guerra,por fi ,
,< > Zacn Rey de Valencia 

intenta (Te rcco- f
' brarla.

C A P I  T  V  L O  CLII. D JEL, 
CaíUllo de £ncfa>y de vna

fa Vitoria que alfi gana* r< (¡„
. ' . ton los Chriftu-,, ;1„  t ^

i "iio ñor»
-■ u i  W  “ '<'í'iu , r  u ! ¿

, y i * " , u rii 1*$ ¿vio*
B i , L<a Aillo de Fngfyjp>pcf

jbplla^uc agora liaflijmel

! í>j’g dcla.&nft$ar,igJe~ 
puefto envn.mpntccin 

lio alto cercado de otro? motes. nic 
ñores a medio cammo ep¿syo fe va 
de Mor.uicdro ayalcncia»l?¡qual te, 
defeubre mjiy.bicn dendeaqueíle pa ■ 
ftilio porqueJotamente efia .aparta 
do dellajcfpacio de dos leguas.,1Cow 
ir,o elle caftilio cite en tan buena di 
fpofcíón ti tío,y fortaleza,y tan cer
ca de Valencia le paiccio al Rcydó 
laymede Ai agón dcfpucs que gano 
aBumana.quelcconucma mucho 
ganar cftc cajUUo para la jornada, y 
conquifta quepenfaua hazer a la cm 
dad de V  a|cn,qia>princ.!palmetc que 
era fruí cqíaíuftcntar cftc gaftillo* 
porcfiar íplamcnrc apartado déla 
mar cota de media legua, G>i po
día fácilmente fer proucjqo de vi
tuallas,y armas de £urnansi,y de Ca 
taluma. Efta determinación fpy a pu 
fo el Rey fu confejo, j ccmjofotflc 
de todos los del contejo aprobado 
comcnco a juntar gente,y ¿pcrccbir 
fie para fejornada , y conquifia del 
rcyno . Tuuo alguna noticia defia 
jomada,} determinación Zacn Bey 
moro de V  alencia, el qual viendo 
el mucho daño,que dcfdc aquel ca- 
ftillo podía recibir ti lo tomaua el 
Rey don laj me,lo mando luego po 
nerpor ticna fin dexar piedraíobre 
piedra .,No dio pefadumhre la nuc
ía dcftoalRey don Iaj me ames n o 
ftro mucho contento por tener cea 
fion de .edificar de rncuo otro cafli- 
Jlo mas fuerte cncl miímo lugar pa
ra el mifmo fin,y defigrios, que m- 
tcntaua ganar el caftilio nejo.

Llcgan-x



Graridc^as deBípiñi.
Idcgtndo -pues al lugar del caftillo 
derribado con muy buen cxercito . 
aficnto fu real, y dio caigo de la o- ' 
bra a las ciudades caualleros,y baro
nes principales,los qualcs por com
plazca y ferun al Rey pulieron tan- 1 
rá diligencia en la obra j que dentro 
de dos melés fue acabada la fórrale-' 
za en forma triangular, muy fump-'

* mofa, y futirte , en la qnal hizo el 
Rey don Iaymc cauar vna 'alterna, ’ 
en qué caben cincuenta canta
ros de agua Proucyola de ptouiíio- 
nes para quatro metes,y de muchas 
armas , y dexo en ella cali toda la 
gente que ama traydo,y poi general 
della,y teniente de la nueua fortale
za a don Bernardo Guillen dentefa' 
fu deudo,y muy dicftio en cotas de 
guerra dexo mucha gente , porque 
conocía muy bien el Rey , qucyi 
bolmcndo el las cfpaldas, auia de 
bolucr «l Rey de Valencia con mu
cha gente a derribar la nueua fortale 
2a,y quifo que fe dcfcndicíle con la 
gente,y con tan buen general como 
dexaua mientras el recogía en AraJ 
gon vn muy buen cxercuo pau ve
nir luego a cercai la ciudad de V a 
lencia. 1

En tiendo partido el Rey don Iay 
me para AragónZacn Rey de Va
lencia, que no guftaua de tan buena 
vczindad junto preíto vn grande c- 
xcrcito de moros que Uegaua a qua- 
renta mil hombres de pie,y fc> suen 
tos cauallos,con que determmaua 
dar lobre el nuaio caftillo, y afola- 
lie todo, y degollar rodos quantos 
Omitíanos hallaflc.Con cita deter
minación partió el moro muy pu
jan te vna tarde,por amanecer fobre 
el caftillo, y coger defapctccbidos a 
los Chrittianos,paia mas fácilmen
te cxccutar y cumplir lli intento*D6 
Bernardo Guillen de Entefa fue aui 
fado por (lis clpUs de la venida de 
Zicn*y del gran podci quetraya, no 
durmió mucho antes fe ícuanto a

la media noche,y hazlcado llamar* i 
y juntar todos los capí tañes,y oficia • 
lcsdclcxcrcitolcsmamfcfto el grí 
peligro en que cttauan por Ja mfim, 
dad de moi &S , que i obre cijos \ e- 
man Dixo'cs que piles como vale- 1 
rolos,y tan fieles a fu Rey auian que 
ndo quedar allí paja defender haíta 
monr en la fortaleza,)’ con cita con 
fianía dcllos le la auia confiado el > 
Rey don la) me qüc dtclaraífcn,y cf 
cogicikn ti querían falte,)’ pelear c3 
los enemigos en campo rafo, o en- 
cerrarte dentro de las nemas pare
des de la nileUa fortaleza dcxando- 
l'c cercaren rail pequeño lugar T o 
dos fe encomendaron a Dios,,y a fu > 
bendita madre rogándole ¿cuota- 
mente les vahcíle en tan maumeiio 
pciigto, y les aiumbraílc qual de a 
qucllas dos cotas mas ks conucman 
y iaego todos de conformidad,y co 
mun coníentin.ionto te lefoluieron 
de cípcrar al enemigo fuera del caí- 
tillo,)' morir peleando por la fcc, y 
honra dé lefu Chníto.Oyeion pues 
fu milla antes del alúa, y recibieron 
el fanfo facramcnto todos los capi
tanes,)7 caualleros principales,y lue
go el gencial don Guillen faco fue
ra la gente haziendo rcfcña,y reco
nociéndola, y antes de poncha en 
orden de batalla les mando dar a to 
dosvnrcfrcíco > luego comento« 
ponci en orden los clquadroncs en 
el rccuefto del caftillo Y a penas los , 
aula ordenado, quando las atalayas 
que don Guillen tenia pucítas por 
Jo alto de los montes comcncaron 
a dar grandes bozes, dizicndo mo- 
ros,moros, y fcñalando grande m* 
fimdad dcllos , que viniendo def- 
parcidos, cubrían todos los cam
pos de hazia Ja paite de Valen
cia • con las qualcs vozes, y nue
ua comcn âua roda la gente a des
mayar,y «libarle . Lo qnal tiendo 
adncrtido del Gcr.cial don Gui
llen , fubiO cil \n cauallo, y po-

4 metido
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niendofe en medio de la batalla* 
de donde todos lcpudicflcnoyr,lcs 
hizo vn importante razonamiento* 
hablándoles delta manera. Esforza
dos caualleros,y valientes toldados 
bien conozco que es cola de hom- - 
bees temer los peligros muerte,yque 
no ficmpre es falta de animo temer 
los pocos a los muchos, pero tam-. 
bien, fe,y todos lo fabeys que el buc: 
orden,coníc|o>y esfuerzo a lido oca 
fion y parte para que muchas vezes 
pocos ayan vencido a muchos, co
mo fe puede muy bien probar con. 
muchos cxcmplos,no íolamentc de 
los antiguos,pero tarabic de los mo 
demos,y aun de nofotros mifinos,y 
de los nucftros.Porqúc entre otros* 
quien pudo nccefsitar a aquel famo 
foXerxcs Rey de los Perlas a que bol 
lucífe huyendo folo en vna barqui- 
lla*aiucndo poco antes paíTado de 
Alia en Europa * con vn millón de 
hombres*Cierto folo Thcrmftocles 
capitán Griego con buen confcjo, y 
con diez mil foldados de buen es
fuerzo le falio al camino,y lo vScio* 
y le baxo de la mayor íbberbia y prc 
íumpcion a la mayor mil'ena del 
mundo. Dczidme, quien hizo que 
Alcxandro magno,con folos quarc 
ta mil hombres conquiftaffe toda la 
Alia,y vcncicllc a Darío có otro mi 

, llon de gcnte>fino el esfuerzo,elbue 
confejo y orden * Pero vengamos a 
los cxcmplos de nueftra Eípaña,y de 
nueftras nufmas cafas. No fabcys,q 
no ha muchos años que pocos Chri 
fílanos Elpañolcs vencieron la gran 
batalla de las ñauas de Tolofa junto 
a V  beda en que dcftrocaron mas de 
dozientos mil moros,que era caftto 
da la potencia de Afaca y Efpañaí 
No os acouardeys,que no es muchc 
dumbre lino cófuíion y bárbaro def 
concierto deíTos que con nofotros 
vienen a pelear, cuyo capitán todos 
le conocemos,que es el tyrano Zae,

fabemos,que es tan couardc, y para 
poco,que mas le trae a dcftruyr cita 
fortaleza miedo grande que tiene da 
vernos prefío fobre fu ciudad,queva 
lor de pelear con nofotros.Todosla 
bcy¡> bien la\ileza,y couardia fuyat 
y de liis alcaydes,y de todo elle gran 
de excrcito,con que cotia nofotros 
viene,pues paliado nutftro Rcymny 
pocos días ha,con muy gfpcos de no 
íbtrosmjlinos por lu nufina ciudad? 
le talo todos lus campas, y tkftruy o 
ios frutqs,fm que e l, ni todos ellos 
juntos ofall.cn laln al cr cucntio, ni 
acftortiailo,maunfc atreuicróa pa 
recer en el campo. Con pocos de no 
fotros,no 1c quiro de delante de lus 
ojos jas toires de Moneada,y Mule
ros,qu'c,ddde aquí deícubrimos, fin 
que olaflc focorrclk s 5 Quando ha- 
go compaucion de cada vno dc\o 
forros leñóles caual Icios y toldados 
conozco,y veo claiamentc «que no 
ay mnguno dt vofonos cncfte cxcr- 
cito que no pelee, y vcnca con qua- 
lelquicra diez de aquellos pciros ín 
fieles que allí vienen en campo :a r 
fo Pues que ventaja nos tienen pe
leando nofotros por honra, y eníal* 
Zámicnto de la fama fe Carholica,je 
nombic dekiu Chnfto, y ellos por 
fu torpe y bcftul letta de Mahomaí 
ninguna por cieito, y nofotros a c- 
llos les tenemos mucha pues có nuc 
ftra demuda licuamos de nucfíia par 
te muchas legiones de Angeles cclc- 
íhalcs, no folamente para contem
plar nueftros hechos,fino también 
para fauoreccrnos,y ayudarnos con
tra aquellos barbaros dcfcrcydos,oy 
foys todos cauallcros de Icfu Chnf- 
to,por tanto es jnfto q tengays buen 
animo,y peleeys con grade aidimiS 
to y valor por íu honra, v autrerro 
de fu fanta fe , que deila batalla nin
gún mal os puede vena,porque fít 6 
ccys ganareys vn rcyno de los mas 
floridos,y myjorcs del mundo, y íi

qfc llama Rey de Valcnc:a,dc quien mimcrcdc* ganarcysotroreyno cfer
t * ' no,de
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*o,dcxando encfte mundo gran nó 
hrc y fama,dc auer muerto en defen 
£á de la Canta fe catholica y fcruicio 
denueñroRey. Oydo cftc razona
miento de todo el batallón, fueron 
animándole los vnos a los otros, po 
niendo to^os fus corazones y confía 
$a en Dio$, y apreftando 1 $̂ armas, 
porque ya teman delante los moros 
qpc comcncaua a íubir la cuefta del 
monte arriba. Venían aquellos bar
baros fin orden de batalla todos def 
pacidos,y derramados, porque cic- 
yajt que aquellos pocos Chnfíianos 
no les ofarian cípcrar > fino que loc¿ 
go huyrign, y que afsi no tenia mas 
que hazcr>que llegar a la íbrtalczajr 
cchalla toda por ticrra^naslps Chn 
ltianos los íálieron a rcccbir a la ene 
fía,calando las picas,y langas,y enea 
randa los dardos,y balleftas.Los mo 
rosque vieron larefifícnaa de ios 
Chnfíianos en defenfa de la fortale
za como fuefíen animólos,y cxcrci- 
tados en laguerra,cípccialmcnte los 
de Xcrioa,Monuicdro>Lyria> y On* 
da que yuan cncl auanguardia, arre* 
metiéronla cuefta arriba contra los 
Chnftianos,hinendolosirente a fre 
re la mían tena,y por los lados la ca- 
ualleria, con que aunque los Omi
tíanos pclcarop valerosamente con 
todo eflb los comentaron a maltra
tar los moros,de manera,que les ht- 
zicron rctirarfc la cuefta arriba hazia 
Ja fortaleza,lo qrtal Tiendo vifto dol 
general don Bernardo Guillen, que 
cftana en lo alto del monte,acome
tió con la mayor parte de la cauallc* 
ria,dando por la mano derecha en 
los moros con tanto ímpetu,que los 
hizo detenerle,y aun rctirarfc por a- 
quclla parte matado muchos dellos 
de manera que comentaron a van- 
dearfe bi5 los Chnftianos por aquel 
lado.mas acometió luego otro gr&* 
de cfquadron de Moros por la ma-. 
no yzquierda, con que fue forcol'o 

bolucr los Chnfíianos a yrfe retiran

3 0 J

do hazia los muros de las fortalezas 
fiendo muy maltratados  ̂recibien
do mucho daño.Lo qual fiendo no 
tado por don Guillen de Anguilon 
cogio prefto de fus cauallcros, y de 
algunos íbbrefalicntcs, hafta ciento 
mirado dóde andaua la may or pncf 
la de la batalla,y donde eran mas o* 
pnmidos,y maltratados los Chnflxa 
nos, hecho vn tropel acomeuo de 
tal manera a los moros que los des
barato,y Callento el folo con Cus ci2 
cauallcros todo el peCo de ia batalla, 
c ímpetu de los moros, dando con 
ello algún ainuo a jos Chnftianos j  
vn pequeño eípacio con que alenta
ron,y cobrando nueuas fueras y ani 
itto boluieton por aquella parte, a 
trauarCc cop gran denuedo con los 
moros haziendoics, que pe lea fíen 
mas flojamente que hafta aüt,prin
cipalmente con la mucha diligccia» 
y trabajo de don Guillen de Angui- 
Ion,y de los cien cauallcros. A  elle 
tiépo citando arrinconados losmat 
de los Chnftianos junto a la fortaje 
za defendiéndole fe ojo Cobre ella 
vna terrible v oz,quc Cono por todo 
el campo,y fue de todos clara, y dif
untamente cntcdida que dezia mn 
chas vczcs,los moros huyen,los mo 
ros huyen,y como efto dixcfíc aque 
Ha voz repararon Jos capitanes Chri 
ftianos,y mqgndo deídelo alrovie 
ron,como los morospeleauan flo- 
xamente, y Ce yuan retirando hazia 
lo llano,pot la parte que peleaua d<5 
Guillen de Anguilon, aunque toda 
vía retirándole los moros yuan pe
leando,y haziendo roftro, con efto 
cobraron animo los capitanes ale
grando,y esforzando a los loldado» 
por todas partcs.El general don Bcr 
nardo Guillen amendo v tilo lo mif 
mo,y conociendo claiamcnte que 
Dios nueftro Tenor milagrofamcnte 
ayudauaalos Cuyos recogió prefto 
toda la canalleria,y con ella boluio 
dar de nneuo en los moros con tan

Qq 5 grande
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grande ímpetu que mato muchos, ' 
y abno ancho camino hazicndoles 
aflorar mas y retirarle mas apnclía, 
que antes los moros de la retaguar
dia en que veniaZaenviendo retirar 
y aun rncdio huyr a losp rimeros ere 
yeron que todo fu campo , y gente 
craroro,y deítrocado, con laqual i- 
maginacion fin mas cfpcrar bolu.c» 
ron huyendo hazia Valccu,y fu Rey 
Zac en los primeros.Los demas mo 
ios,que andauan derramados pOr el 
campo como vicfícn hnyr a los pri
meros,y a los poftrcros , creyeron q 
alguna gran muchedumbre de Cliri 
Ríanos vuicífc íobrcucmdo de rep 6 
re,y afsi fe puficron también en huy 
da declarándole mamfiefta viéloria 
por los Chtlftianos,los quales figuie 
ron el alcance hada media leguadef 
Valencia. fue cfta verdaderamente 
vitona milagrofa,la qual cón partid 
cular milagro fiic Dios micítro ferot 
fcruido de dar a los Omitíanos,por 
qué fiendo los moros quarenta mil 
hombres de a pie,y feylcicntos caua 
líos parece cofa del todo fuera de 
fuerais humaras que lcspudiefieri' 
refiítir quanto mas \ encci > y fcguir 
los Chnftianos, no fiendo mas de 
dos mil hombres de infantena,y cíe 
hombres de aimas,con otroscicn ca 
uallos ligeros, fegñ lo afirma Afclot 
cícutor antiguo, y mwygraue . El 
qual dize tambic que fin los demas 
que murieron de hcudas fe hallaron 
diez mil moros muertos fin tenerhc 
nda alguna.Lo qual confirmad mi 
lagro,y merced ícñalada que Dio* 
quifo hazer a lupucbio.Tambícn di 
zen que apareció en cfta batalla el 
bicnaucnturado martyr fan lorge fo 
bre vn cauallo blanco peleando > y 
combatiendo en fauor de los Chnf 
nanos contra aquella muchedum
bre de moros. Puficron dcfpucs los 
Chnftianos por memoria delta uto 
ría vn templo con vna cruz cncimai 
que llaman la cruz de la Yltoíia en

aquella parte donde çorncnçaxdn s? 
huyr los moros, que venían en la re 
taguarda Luego vino el Rey dfl lay 
me al caftillo,y hizo muchas merecí 
des a los capitanes,y cxcrcito,y man 
do edtfibar vn templo fumptuofo 
de niteftra feñora en lo alto del mon 
te,donde comentaron a retirártelos 
moios,qnadofc oyo la tcrriblevOz- 
Afirman muy graucscfcntorcs, qui" 
quaiido cftuuo hecha la traça del te 
pío las guardas, y ccntinclás que vé- 
lauan de noche en el eaíbílo vieron’ 
que muchas lumbres a maticrá de 
hachas chccndidas ca) á fobre aquel 
lugar,donde cftaua hcchaíá traça,j? 
que le hundíadebaxo de fierra qutí 
no parcaan^mas, Y como vícfien cP 
te-muchas noches las centinelas def - 
Cubncronlo al A  Icaydc, y a los dc-¿ 
ttias , y como fuellen cauando par# 
echarlos cimientos fe oyo debazo 
vn retumbo grande, como de cofa 
hueca, y cauando mas íc del cubrie
ron vnas*grandcs paredes como" de 
templo, que cftaua metido debaxo 
de tierra,dentro del qual fueron ca
uando mas,\ con el golpe de vn aça 
don finticron fomdo de metal,ypot 
elfo ahondando,y limpiando por a* 
quclli parte dcfcubricron vna cam» 
pana grandeva qual como fucífe al* 
çada en alto fe hallo debazo vna ta* 
bla dt marmol de dos codos de lar* 
go,y codo y medio de ancho, en là 
qual cftaua cfculpida vna imagen de 
nueftra feñora con fu bendito hijo 
fobre cl braço derecho , de la qual 
imagen,campana , y templo fe en
tiende aucr quedado allí del tiem
po de los Godos, y que en la gene» 
ral dcltru)cion dcEfpañalosrehgiO 
los benitos de quien íc lbfpccha tu- 
meron aquella cafa cubrieron aque
lla íanta imagen por miedo de loa 
monas Hecho el nucuo templo la
bre el viejo hizo cafa el Rey don Iái 
me para ícligiofos déla merced , f  
mando poner cncl altar mayor aque

lia bea
i

i /
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Ha bendita imagen déla madre de y tardan# > porqueíablajup* bien
Dios que fe hallo debaxo de tierra, ----- ■- •
la qual es de tanta vcneraci6,y miic- 
jic a tapia dcuocion que acude a cf- 
t^caa mucha gente no folamente 
dd rcyno de Valcpcu fino tambic 
de Aragón,y Caqdunu- .  t

« * -r f ( * |  f )  ^ l A  ^

C A P I  T V  L Q  CLVIII. DE LA  
<a Villa de Vil|cqa,y como fue fa- .
, >̂¡j qu^adade Aragonefes. .Jt¡,
_ *  ̂r iv1 » i < p > >

Illena es principal villa,
ce beca de Marqueta de,

t

en lo»confínes, y teymi- 
notfoe los dos rcyné^dc 

Murcia,y Valencia. £s pueblo neo 
fértil,y muy proueydo de toda cofa. 

e Auicndo el Rey, don Iaymc de Ará
is gon ganado la ciudad de V alencia, 
2 y echado dellaa fu rey moro llama* 
i; do Zaen llego‘a la ciudad don Ra- 
* snon Fol ViacÓdc de Cardona,muy 

a punto de guerra con einquenta ca 
uallos ligeros,‘Jos mejores de toda 
Catalunu parahecho de armas Fue 
luego el Vizconde a befar al rey las 
manos, y pidióle licencia, que pues 

j, fu ventura auta fido tal, que no lea*
| uia lidopofsiblc llegar a tiempo de 
Ipoderle femir ene! cerco y prefa de 
f la ciudad de Valencia, aunque lo a*
' tna delicado mucho para pallar ade1 
i Jante con aquellos fus cauaUcros, 
*" que traya, y hazer vna entrada enel 

rcyno de Murcia,donde penláua ha 
zcr alguna bgena caualgada,y dan a 
entender a los moros, quien e*a el 
Rey de Aiagpn,pues a peras aqiaga 
nado la ciudad de Valcncia, quau* 
do ya fe mctiaadelantc, y apjazaua 
para cruel guerra a los moros del 
rcyno de Mjucia. ; ,
Recibió el rey don Iaymc muy bien 
al Vizconde holgandoíe mucho de 
fu venida, y tratóle muy amigable
mente,dizicpdolc que el auia fiem- 
pre tenido por efeufada fu dilación.

- •  w - - - - n » tr/ w t .i l
las juilas caufas della, y lo» trabajos 
que coq lu» vaflaljos ama tenido,pe 
to que fcjmarauillaua mucho , que1 
con tan poca gente quilicfíe acome 
ter vnatgn grande,y dudóla hazaña 
como e/a aquella,para la qpgljc,pc* 
dia licenza,y como el Rey¡ lq com- 
bidaflc,¡CQn algunas compañías de 
infanteria para que le firujeffen.en 
aquella jomada don Ramph le elcu 
ío mucho de rccibillas, y porfiando 
en fu demandale dio el Rey licen
cia para que fucile a fu jornada man 
dandole prptfeefde vitualla&y tien
das,y todo ib ficícflano (Jara ef ca
mino . Ofrecióle ai Vizconde para 
cfta jornada don Arral de Alagon 
moco bchcoío,y de gran linage que, 
fabia muy bien la tierra.£>on Ramd , 
aceto lu ofrecimiento ,¥p¿ftieron t 
licuando lu guia. Los quilcs como 
no fucffcn por poblado,paliaron fin 
algún cftotuohafta llegar a vn gran 
de valle.ccrca de la villa db fiiar ca-* , - T 'i
fi a villa de Villcna. al qual pueblo 
fe determinaron de Taquear; Para cf- 
to aguardaron que fuelle de noche, 
con cuya olcuridad camihaton con 
gran íilencio,y llegaron ala villa cec 
ca de la media noche,en la qual en
traron facilmente porque la halla
ron fin guarda,y abiertas lai puertas. 
Metidos pues denrro, fe dieron tai 
maña,y pulieron tal diligencia, que 
antes que los moros fe pufieflen en 
arma$,m fe pudicfien juntar, teman 
ya laqueada la mayor parte déla vi*
Ila. Pero luego cargo tanta gente fo- 
bre ellos de las aldeas,que les toma
ron las calles y comentaron a pelear 
con ello?, tan brauamente , que les 
fue forjado licuando delante la pre 
fa lalirfe con buen orden del pueolo 
aunque peleando fíempre con gran 
muchedumbre de moros, que les a-1 
pretauan mucho,al fin pudieron fa
llí con fu psefa de la villa al campo,1
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iìbf^Tcgrlfittó 4é las
por el qtftftfcéfteiidiéron $?fin que' 
les figuieficn los cnermgóy.'Luego 
dieron cnbtro pueblo, que llaman' 
Sais,en ti qual fe entraron déJrcpeft-' 
te por no tener cercas m puertas que 
les Impidicfíc la entrada .‘Ffcfcauari 
losónos y tobauan lo«oft&$ / mas 
como fe pufiefíc todo cl̂ ptífcblo en 
armas,'y les vinicflc foédrio de los 
lugares vcziros,fuclcs folrtkdo m i-. 
rar por fi,y hazerfe todos VWcucrpo, 
para defenderle mejor délas mu
chas picdrks,y factas que alfalfarles
i " ,^í6l-1 ‘S
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ttraiía’n dé cada cafaT Aqui Fue hér¿ 
do don Artal dé Alagon de vha' pc- 
dtádá en la cabera, de que cayo.cel 
castalio,y mutiolüego , porlo qúít 
leífttc ncccflarro fallí del pueblo J f  
reíífarfc a mas que dfc pifio, Hcúshí» 
do configo el cattaci de dori 'Anal 
dc Alagon conioqualfctoluieron 
* Vafiencia} rccitliofosí bíeh tfR e $  
pófiá hazaña,y vaílcrofo hecho Con 
que faiíerorí,'¿tinqué ríop'udo dexar 
dcmofirargianlcntimiento porla 
muerte de don Arraíde Alagon^A
r t t  1 ÍJ **.* i  < O  > ^  ^
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C A P 1T V L O  CLlX. D E L  
rey no de Aragón en general, de fu 

principio nombre y cofas'
- • muy notables fu y as. ’

> ¡ *í *, .
Ize Oforio, que Niño hi
jo de Belo,y nieto de N5 
broth,fuc el primero que 
hizo guerras, y entro en 

batallas,tyranizando las tierras,y los 
que no quifieton fuñir fus tyramas, 
fe fueron de-la tierra a bufear nue*

uoiafsicntos y rey nos donde viuir. 
Deftosvinicron muchos aEípaña,fa 
bicndó,quc era mejor fierra, que la 
que dcxauan.Eftos fueron Hibcros, 
y Ccltks, diferentes de los que con 
Tubatauian venido Délos Hiberos 
dizc Plutarco en la vidáde Pompe* 
yo,que habitauan en cito o n re Tau* 
ro,y fueron gente mnyícñalada eí* 
penalmente en las cofas de la reli
gión,de lo qual da también teftimo 
nio el Procobio enel libro primero

de la
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ác la guerra de Períia. Ellos Hibc- 
ros,y Celtas venidos 4 Eípana como 
hombres cnados en nccclsidad^quc 
es la macftra de las artes mejoraron 
la comente del gran tío Ebropará 
que mejor regi0c,y aptouechaflc la 
tierra. DcftOs Hiberos, y Celtas to-' 
mo nombre la proumcia Celtiberia 
y fe llamaron lus pueblos Celtibe
ros como dizen S1I10 Itálico, y Lü- 

, cano, pbrquc como dizen Btrofoi 
^La&ancio, y otros algunos efcriro- 

res granes,los antiguos fiempre da* 
uan fus nombres a los 'lugares que 
poíTeyan,o por do pafláüan para m¿ 
mona Cuya, por qut los íiiceflbrcs ílt 
pidlen quien poblo,o aporto a cada 
prouincia,o lugar. DeípücS vinien
do Hercules el Tcbano a Ei paña , y 
llegando cerca de donde fue funda
da la ciudad de lata ordeno,e infti- 
tuyopor memoria fuya en aquella 
tierra Vnas ficftas,y juegos,que noid 
braron Agones.

y* 1
Llamáronlos afsi por los tfá^3]o$> 

y fatiga que endlos fe padecían pfd 
uando allí los hombres fus tuercas > 
Por cfto fe llamo aquel lugar Agp- 
ncs,nombrandofc por elfo Arago
nés los dos rios,quc cftatt allí cerca.
Y  deíU ticrra,quc cita entre los dos 
nos tomo dcfpúcs nombre el rcyno 1 
de Aragón,llamándole de los Ara
gonés . En el año del feñor de íefe- 
cientos,y trcynta, ciertos Chriftiá- 
nos que huyendo de la futiá de Ioí 
Arabes Africanos fcauü recogido a 
los montes Pyrcncos defeofos de li 
bertar fu tierra, y morir por la fe de 
Chfiftd,nó liendo mas de hafta leyf 
cientos tomaron por capitán vn ca* 
uallero,quc fe dczia don Gatcia Im 
gnez decendienfe del linage de los 
Godos,el qual era muy aítlmofO, y 
cxetcitado en las armas,eftc capitán 
y los fuyos con celo de la religión 
Chriftiana lanzaron por fuerza de ar 
ñus a los moros,que cftauan al pie#.

1 y confínes de Jós Pyríneos^y de o- 
tros lugares comarcanos,cobrando 
en brtue tiempo muchos pueblos, 
que los hroros teman ocupados. 
Oyda la fama,y hechos deños Chri 
fitanos íé les juntaron muchos o- 
tros,quc andauan derramados, con 
tuyo Cotorro, y fabor rccobiaron 
mucha parte de Ja ucita. i  fíe capi
tán traya en fus vahdcras,y armasvn 
árbol verde, y entuna del Vna cruz 
colorada Cn campo amatillo. Eftc 
don Garcu Iñiguez timo vn hijo lia 
niado don Hortuño, el qual le fucc 
dio.Eftc junto vn grande cxcrcito,y 
coíheflco a hazer cruel guerra a los 

‘ moros dé los quáles cobro a SogOs 
uc,y Ribagonfa, y pulo debaxo de 

. fu feñono gran parte de Nauarra ci
te mutiolin hijos,por cuya muertd 
los moros boluicron a ganar lo que* 
doh OrtüñO les Auu quitado. Dcf- 
pues cnel año delmCiniiéto denue 
ftro redemptor de nouccíentos , y 
dozc los Aragoncfes eligieron pot 
Rey vn noble cauallero llamado lñi 
go Anfta. EftcRcy baxo de los mon 

, tes Pircncos coh la mas gente, qué 
pudo juntar,y deftrô o grandes cxcr 
citos de moros,hafía que entro ven 
ccdor enNauatra, dóde deipues fue 
otra vez eligido por Rey de los Ará 
gonéfcscon cfta condición,que fié 
prc vuicfle cntte el Rey, y ellos, vn 
juez,que llamauan Juíticu de Ara
gón .Imaginando eftc Rey, que ar
mas tomaría le fue rebelado que to 
maflcvlta crUz blanca,la qual el mif 
mo vio enel ayrc entre los montes 
Pyrcncos,y los de Sogorúe. A eftc 
Rey fuccdio fu hijo don García Iñi- 
guez>cl qual paflando por vnosdcf 
poblados con la rcyna íu muger, y
licuando poca gentefue faiteado de
muchos morosjy no pudicndo dc- 
fenderfe fue muerto con la mayor 
parte de los fuyos. La reyna yua en 
días de parir , y como procürafle
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f _  / Librofe guado de lai
feuyr,fuc muerta <íc vna lanzada 
por el vicntre.HaJlofc alh vn c a g 
lierò del Rey llamado Gucuaia,el 
qual aduirtio,quc por la herida de 
la reyna facauavn mno clbraco fbr ' 
cejando por nacer*Viendo etto cl "* 
cauallcro abrió el vientre de la mà 
drc,y faco vn infante muy hermo- 
fo ,y  aderezándolo lo mejor que 
•udo tomo dello algunos tcftigoà 
de los que aman efeapado \ luos, y ' 
tuuo manera como lo mas breue, 
que le fùc pofsible lieuo el niño a 
fu cafa,donde el y fu muger lo cria 
ron,poniéndole por nombre enei 
baptifmo don Sancho Garces. Dcf 
pues como fe juntaífen los Arago- 
nefes,y Nauarros a eligir R cyd  ca 
«alleio licuó cl infante, y juro lo 
que ama paliado. Trayendo tam- ’

'• bien los teftigos dio manifiesta pro 
ban^ade que aquel infante era hi
jo del Rey don García Yñigucz, y 
de ia Reyna fu muger, y del modo 
«orno ama nacido,y disi cite infan
te fue elefto Rey de los dos Rey- 
nos, Aragón, y Nauarra .Ette don' 
Sancho Garccs rtyno cincuenta, y 
feys años,al qual fucedio don Gar-‘ 
«i Sánchez ci Tcmblofo . Elle tu
uo vn hijo llamado don Sancho,1 . 

«que fue Rey de Aragón. Ette cafo 
son doña Eluira luja del Conde d6 
Sancho de Caftilla de la qual vuo 
tres hijos que fueron don García, 
don Fernando, y don Sancho. El 
mayor deftos que era don García, 
aculo falfamentc a fu madre ante 
clRcy fu padre porque la reyna no 
continuo,que fe le dicflc vn caua- 
lio de ia cauailcnza delRey al qual 
cauallo cftimaua cl Rey en mucho 
por ello cobro tanto enojo que vr 
dio la maldad,y traycion. Antes de 
acularla comunico! íu intento a fu 
hermano don Fernando distendo 
le que quena acufar aja reyna fu 
madre de adulterio, que cometía

con vn cnado del Rey,metió a eftc 
canaHero criarlo de íu padre en la ' 
auiiación poique el auia acorlcja- 
do a la reyna; que no conlinUcfic 
dar cl cauallo porque cl Rey aúna’ 
enojo ddlo * Confintio en la tray- 
cion doiHr&rnando, y aísi como hi 
ziclTc la acnfacion don García, y la 
«rebañé con lu hermano don Fer* 
nando creyólo cl Rey fu padre , y 
mando luego prender a la reyna,y 
al cauallcro Luego junto cortes, y 1 
propufo ante todos lcsgrandes del 
reyno cl hecho de la reyna. Fue do 
terminado por derccho.quc la rey 
na diefie >n cauallcro que hizicü«' 
campo por ella a los dos ínfamts, 
don García y don Fernando; Eíta 
fentcncia fue dada en las cortes en/ 
prefencia de los ricos hombres, y 
cauallcros-Pcro no fe hallaua carra 
llcro que ptxr la reyna quilieíTc com
batir con los infantes Viendo pues 
don Ramiro hijo baftardo del Rey 
que ningún cauallcro quena entrar 
en campo con los infantes por tat
uarla honra de fu madraftra dixo 
al Rey delante de toda la corte,qiife 
cl quena íahr por la honra'de ia 
reyna,y combatir con los infantes 
tobre efl» razón.£1 Rcyaprcbocl 
defafio Viendo pues los infantes» 
que aman de combatir con fu her- 
tnanO,y que ya era llegado el pía» 
zo,fueronfe aun moneftcno,y con 
feíTaroníc con vn hombre de fanta 
vida,ai qual contaron como aman 
dicho aquello contra íu madre c6 
muy grande talle dad no penfando» 
que: en ¿lio vuicfie repto. El fanto 
hombre luego que les vuo oydo íu 
confefon fe fue al Rey ¿ y contóle 
como la Reyna era aculada con grl 
falcad,que le fuphcaua perdonaf- 
fe a los tnfantes,’y libraífc a la Rcy- 
ra de la prifion cl Rey creyó al rc- 
lig oíb,y íolto luego a la Reyna, y 
deshizo el repto,y cl defafio, que- 

1 dando ai
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dando el Rey ? y toda fu córte coá 
mucha alegría la Reyna doña Elui- 
ra dixo aLReyjfcñor el. Infante don 
García mi hijo ,, el quaí me dcuia 
guardar toda honra,y mi prouccho, 
con todo id pode; no lóhizQ afsi, 
antes me leuanto falfo tcftimonio 
para que yo muñe tic por fu trayeió, 
por tanto yo ló desheredo del rey- 
no de Caftilla>y de Aragón para 
ficmprc,Caíhlla era fuya porque Ja 
heredo del Conde don Sandio íu 
padrc.Y Aragón también eta luyo* 
porque fe lo dio el‘Rey fumando 
en arras. Vfando pues la Reyna ,dg 
gran bondad,jibet aJidad, y agyade- 
cimienro Hamo * 4^hRamjto,y d|- ’ 
xolc. V os foys^mi pqtonadp,y dejq- 
zon antes me'auiays- de bufear^V 
üo,quc provecho,, y con tpdqdftí 
porvúeftrabpnd^me hbcaAcs de 
muer te,pos janeo os recibo lyópds r 
nu hijo,y os hago mi heredero: P*> 
ra ficmpic cqd rcyno de Angón a 
vps,yatodos vueftros dcccndíct^s 
Dicho cfto le tomo por lamaflo,y.' 
metido por la níjmpa del pelote, y 
facolc por laotra, fcgtm, erada coi- 
tumbre de’adoptar hijqs.cnjiquel. 
tiempo. Peda manera vino dpn Ray 
miro a rcynar en Aragón. ,, 

Teniendo los Reyes ded$ rcynor 
brecha, y dura-guerja, qoqlos, mo
ros, dizc la Coromea Ar^goqcfa, 
que facedlo caminar de vn lugar a 
oreo la Reyna de Aragón, y (alteán
dole los moros cncl camino le ma
taron todos los que Ueuaua de guar 
día » y ella íticprcfa con tóelas fu* 
dueñas,/ donadlas. ti rebatóvmo' 
a donde £ftañ|t vn cauallcro triado'' 
del Rey,lÍJm%do Iñigo Iñigucz,^ 1 
qual con poca compañía falfo ¿l fp 
corto de la Rí;yna > y tnuofc *tán va- ‘ 
licntcmcnté peleando con los mo
ros que libró a la Reyna,y a fus mu-' 
gcres,y toda fu compañía . Siendo 
pues todos pueftos en libertad, ha-

1 =5
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lio que vnafola doQzella faltada 
aquella tía fq cfpq'.a,por lo qual í  
boluiendo a los moros /hizo Untov* 
que la cobro afinque en fndclibex* 
ración,perdió vn ojo. v "  '

Fue acordado por el Rey,y los de 
fu confeso que era judo darle el gá-‘ 
lardón de tan grande f.ruicio comO ’ 
auu hecho,y llamándolo le clixo el 
Rey que pidicffc alguna merced, lá f 
que el mas qmücfle , que el le «laua 
fu real palabra de íc la dar j  otorgar | 
qualquicra don que fucüc honefto.. 
El buen caua'Ucro no nioindo de cu 
dio a le pidió le diellc vn bailón de , 
(Tus reales armas para que de ay adc-c 
lance«! ]q trukcflc por luyas. El Rey" 
y los grandes le ducron que, tomaC 
florea pcrí'a. qual quiera que fueflb' 
doló rcyno > y no deniándaife aque*, 
lJa-El cauallcro no qlulb otraty afsi ¡ 
le vuo el Rey de concedee^u pea-' 
cion.pcípues faliendovn diá el pen 
don reala! campo, y vicndoíoclca 
u¿lleco>qii  ̂ísb Je faitaua bailón al
guno délos, db las armas- reales, di* 
xo. al Rey en ’prcfcncid de fu corte 
qnc le boluta la incrccdquc fu alte
za le ama hecho '• Manan liado el 
Rey dedo le pregunto la caula. El 
cauallcro rcfpondio que porque no 
faltauade (bsatmas reales el bailón, 
que hrautahccho de merced / y que 
por eflo nras quena juila querella, 
qnecauilos a pkga. El Rey le tomo 
arogarquctomaílcotra cola de mu 
cho¡ valar rentas,o feñono y dexaf- 
fc aquella demanda. Refpondio el 
cauallóroqucfti voluntad era aque-, 
lia,para quevmicíTc íü memoria. El 
Rey no pudichdo contradczirlc afl- 
que con harta pafsion, mando traer 
demandarte'real,y con fupropna 
mano faco vn badon , <y fe lo dio 
muerto el Rey donAlonfo de' Ara
gón,que fue cafad© con la reyna do 
ña Vrraca de Caddltf, los Aragonc- 
fci viendoqUeno dexátía hijo he-

rtfrlrrfli
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tibio fegundó de las 1
^cdrto»ino a fu hermano don Ra- el defcomediríclcr mas . Viehd*

pues el Rey,que alsi paflaua el de. 
iacato adelante, auido i'u acuerdo, 
hizo degollar onzc de aquellos ca 
uallcios,y neos hombre?»que tur- 
lauan dcl,y viéndolos muutos co
mento areyr,y dúo, no labe Ja uxl 
pega a quien trebeja 1«. süi adclan 
te los neos hombres, y cauai'cios, 
que quedaron le cobraron tan gran 
temor,y eípamo,quc no le cícarnc 
cían , antes le honrauan como a 
Rey,y feñox. Elle rey don Ramiro 
dio en guarda el rcyno de A ragon 
al Rey don Alonío dc-Caíhllaha* 
ftaque vna hija que el Rey tenia 
fucf.c de edad para cafar,yel fe bol 
ujo a fu monefteno. £1R ey la ca» 
Ib con el Conde doh'IRcmon, de 
Barcelona,que rcyno* en Aragón» 
Dcfpuet defio Tremendo d  Rey 
dón Aíonfo celado de Cafu ].i,' 

^puefto cerco fobrc'Alarcorl,y Cué 
cale1 vino a ayudar el Rey don Pe« 
dio de Aragón con buen cxcrcuo, 
y le ayudó también que el Rey dó 
Alonío como fueífe muy virtuofo - 
agradeciendoíclo tíiucho le quito 
d  tributo,y feudo í ’qüc los Reyes 
de Aragón eran obligados a dar ca 
da vn año a los Reyes de Caíhlla. 
Enefte rcyno hallo yo fcfenta,y fie 
re dudades.y villas principalcsqu#* • 
fonaqueftas* - . » t . i , ¡t

miro,quecramonge , yfacerdotc 
de mi fia , como por eílo no podía 
fer cafado > ni aucrhijos como era 
de derecho,ni hazer juíhcia > ni en« 
trar en batallas, como conuenia a 
Rey,determinaron aí̂ ar por Rey 
vn neo hombre de Aragón llama
do don Pedro Tares fenor de Bor- 
ja.Eftc don Pedro antes que Jo ju- 
raffcn comcntjo a deípreciar los ca» 
uallcrosdcltcyno,yatenclloj en 
poco , y como cftuuiclTcn juntos 
en Cortes para jurar alRcy,cftan' 
do cnellas muchos grandes, y altos 
hombres de Aragón. Fueron pues 
todos juntos al palacio donde cita* 
ua don Pedro Tares para hablalle, 
creycndolosrccibiria bien,y les ha* 
na cortcfia.Mas llegando a jas pucr 
tas don Pedro Tares^nando que no 
lesabricíTcn. . ¿ > ’ - -
Vilto ello por ellos ic fueron,y jan 

tos otro du en fus cortes determi
naron que no fuelle Rey don Pe
dro Tares,qí tuutcflc honor real • Y 
luego íácaron del monefteno al m* 
fantc don Ramiro,y lo alearon por 
Rey de Aragón. Eftc fue buen Rey 
y venció muchas batallas de mo* 
ros,aunque no era muy platico en . 
Jas colas del tnundo.Sucedioie que 
entrando en vna batalla auicndolo 
armado,y citando ya a cauallo, que 
Jepufieron el efeudo en la mano 
yzqiucrda, y la cípada en la derecha 
diziendolc, fenor tomadla rienda 
en la manoyzqtuerda. £1 dúo con 
efía tengo el cícudo, metédmela 
en la boca .Delta manera entro en 
la batalla, y véneto a los moros en 
ella. Por ella limpieza, y otras, que 
hazumurmurauan,yfe reyan del 
tus caualleros.y hazianalgunas co
fas,que no conuenia fe hizieífen a 
fu Rey. , ,t
£1 pot np defcontentarlos daua paf ■ 
fada, y los fufha , de donde nació ,

Pueblos efe Aragoh
i # i * «,
í t 1 * *

> t -
Alago 
Alborada 
A ic a # » ,,. 
Alacon.,^ 
AlWdeua» 
AJn?uñaiV  
Alquezat , 
Ayeru* 
Ajufa „ , 
Ateca i ,

> J
4 ítí* t
f u

Barbaftro ,
’ Bolea ' .
Borja 
Bouierca 
Burjalaros /  
Calatayud 
Canfranqut 
Cariñena 
CaíHlifcar „ 
Cafpea f ? * >

Catara-
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Cataré}* r Morada 1
Zaragoza * *- Ncguclla '
Cernerá1 ‘ Pina t- !
Cétina Pobleti r »■
Dalagoñ Rigla
Da roca Sadaba - '
Epila San Eñeoaa
X a c*~ S armen a
Frac* Sobrauc ’ •;
Ercíno Segura ■ .
■ Oirona Sos
Glada v- 11 Tamarid '
Hucfc* '* *1 Tararon»
Hariza Tarragona' ‘
laca ^ Teruel
La Glleta Tcrrer
Lendai 1 ' Torroía
Loarte T  rayguera
LongarejT r Valmana /
Magallon ' ’ VfucI
Mirabel „ * Xarque *"
Moneo o X eaca*
Monrcil Yxae -■»«
Mofquecucla "  1 í. - 1 ' ,

t f f *fc¡íJ/'J ílt * i' *¿v
c a p i t v l o .clx .d e  e b r q

«OfamoíodeEfpana.de fu iu a- 
s « imSto,y cofas notables- *yt. 
gtoBME Bro es vno de los cinco 

principales nosdeEtpa- 
ü* > nac* cncadcvnlti- 

^ ® * '^ g a r  llamado Fontiblc.Def 
de fu nacunicnto, hafta dondccn- 
tra en la mar ay ciento y ráyatele-' 
guas, fü corriente viene dende Sep- 
tentrió al medio día torciéndole vn 
peco alLeuate.A eñe no vienen to- 
dasdas aguas del reyno de Nauarra y 
iaiiwyor parte délas de Aragó qvic 
u6 de los montes Pyrincos En fus r i ' 
bcras ay muchas,y buenas ciudades 
¿j ÍÓLogroñoiCalahorra.Tudela de 
Nauarra,Zaragoza de Aragó,y otros 
pucblos.Todvs fus riberas fon tier
ras de regadío fértiles,y 5  mucho pa 
y otrosfeu«os,como azeyt«,vino,y 
smuchsabundíciade buenas frutas. 
«En-cicpo de <¿¡S Alófo fegondo de caf 
*tiila vuo en las riberas defte rio li

bro tanta Laogofta,qoc deftruyato 
doslos frutos,fin de xar cofa alguna* 
Eíta perfecucton duro algunos anos 
por Jo §1 fuero hechas muchas pro- 
cefiones,y proveías en el reynode 
Aragón íuplicando a nueftroScñor 
quita fe tanto mal de fobre (atierra. 
P ero como Dios lo permitía por los 
petados de las gentes,no le plugo q 
tan preño ce Tale hafta que los hom
bres fe enmendafen Todos tos pue* 
blo» de lat riberas de Ebro detenru 
naron fuplicar al Pipi les dicfle con 

Tejo en que manera podrii cftoruar 
' tan grande daño El Papa oyda la em 
baxada mando ayunar tres días, y  
faazcr fus oraciones, íuphcando a 
nueftro Señor ruuieffe por bien rc- 
uelar, en que manera le quitaría a» 
que I daño Pafidos los treá días fue 
reueladoal Papa.qucembiafeaGre 
gtifio Obifpo de üfti». Eñe era ra  

> fanto varón ..Cumpliendo pues el 
Papa con el mandamiento delta re- 
utlacionsenibio'a Efpaña aquel O - 
bifpo.Elqnalficndo venido aEfpa- 

' na ltcgo a la parte donde la langof- 
ta auu.cargauo mas,huyo aquella pe 

• ílitencia,no podiendo eftar delante 
del , y de alhfue a las otras partes, 
en todas las qualcs huya Gcmprc de 
(u prtfencn íaLangoña.Eflelinto 
Obifpo predicada a loa pueblos,que 
eñuiuelfen,y períeunrtíea en ferui 
cío de Dios,y hizo tamo con fu pre 
fencia,y doctrina, que defaparecio 
la Langoíla y de ay adelante fe co
gieron los frutos fin algún peligro.

' La gente de Us riberas defte rio, er 
( de fu naturaleza beheofa • Pafa eñe 

tio junto a los muios de Zaragoza, 
y de a f ’va difcurnendo haña entrar 
en U mar por Tortoéu ' ■ ■

A n í *,  t - \ ^ <
CAPCLXI.DELA MV Y  NO*
- ble ciudad de Zaragoza,de fufun 

1 dation, nombre,y cofas •*
' T notables. -  - . <

La ciudad de Zaragoca es cabeca,y
Rr honra
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I  ibrQ fegundo de las
honra del rcyno de Aragon.Sofun- 
dador tegun Plinio en el tercero ca
pitulo del tareero libro de fu natu
ral hiftona.fue el Rey luba,y llamo 
fe primero Saldiua.EfcriueSuctonio 
que AuguAo Cefar Emperador Ro
mano por fu virtud , y magnificen
cia,gano el amor,y voluntad de to
das las ciudades,que entonccs fc fa- 
bian- Y  afsi también por el afilón 
que tuuo ella ciudad a aquel Ecnpe 
rahor, ácxm el nombre antiguo de 
Saloma^ fe llamo Cefarauguftapre 
tendiendo también con elfo ganar 

Ja gracia del Emperador, Augufto 
Ccfar;dcfpuescorrompido clnom-
bi efe ha venido a llamar Zarago
za como ay la nombramos . Ella 
ciudad tila-dentada en lugar muy 
llanoen la nbcradel no Ebro , el 
qual íc pala paia cntiar en la ciudad 
por vnapuentc de piedra larga,ami
cha,y muy bermofa. La d’rpoficioñ, 
y figura de Ib ciudad es mas larga, 
que ancha . Tiene quatro puertas 
principales a las quatro partes,o an 
guio* del mundo.En tiempo pafado 
fue cercadadc fuertes muros, y an
cha* torres : mas agora es la ciudad 
mas poblada, que lo fue entonces. 
Tiene grandes, y hermoíos tem
plos.

Fn cft* ciudad cíb Iajglefiadc 
noeflia Señora , que llaman del pí 
larde Zaragoza , fabricada por el 
gloriólo Apofiol Santiago dellama 
nera.Defpues de la pafion > yicfure- 
cion denucAro Señor Iefu Chrjflo, 

'y  de fu gjonofa Afeenfionjo* Apof 
toles falieron a predicar por el mun 
do el fanto Evangelio,ycada vno de 

„ líestomaualicencia,y (a bendición 
déla glorioíatirgcn madre dcDjos 
El bicnaucnturado Santiago el ma
yor , hermano de Tan luán Euange- 
liña * como vuicffe de venir a pre
dicar a Efpaña, fue a la virgen glo* 
«oía a pedirle fu bendición.

*

La bendiufsima virgen le dixo; 
vetu hijo mío ,y cumple el manda
miento de tu maeftro.-y mira que te 
ruego,que en vna de las ciudades de 
Efpaña donde mayor numero de h4  
bresalafeconuicrtas, hagaSynay- 
glcfia en raí nombre.Salido cibica- 
auenturado Apoftol do Hicrufalcn, 
y llegado a Efpaña vino pfeditafido, 
por mu ha* parecí della.Llegando a,' 
eA i ciudad de Zaragoca, predico en 
ella el benditoSanciago muchos^du* 
y conumio ocho hombres a la fe de 
Icfu ChuAo.Los quaie» como con-< 
tino tratafen del reyno de Dio*,fa- 
lianfe de noche a h ribera del rioE- 
bro,pof repofaren aquel lugar y a- 
lli dcfpues de aucr dormido algo,fe 
ponian cnoration.ycontemplacid, 
que para cito fe apartauan del con* 
curfo de la gente. ‘ ,r

Pafando a?ganos días en c Ao eA$ 
doelbienaucnturado ApOüolcon 
los otros chnRíanos en oración ,  a 
la media ftoche oyeron bozes de an 
gcle*,quecantauancl A ue mana,y 
comcn^iuan el inuitatono de los 
maytinctde la virgen glonofa. El 
bienauenturado Apoflol pucAo de 
rodillas,vido a la Sagrada virge ma
dre de oueflro Señor lcfuChrifto «n 
tre mucho* millares de Angeles.fo- 
bievn pilar que pareció de piedra 
blanca. Y  acabados lo* mayitncs la 
virgen glonofa llamo al fanto Apof 
tol,y ledixo. Ves aquí hijo mío Ja
cob lugar tetuhdo, dondcica funda 
da vna yglefia en honra mi a.Toma 
cAe pilar,que el hijo rajo,ymacAro 
tuyo a embndo,para quecAeen cf- 

• te lugar hafta la fin del mundo,do» 
de por virtud de mi hijo fe obraran 
grandes fcñalcs , y marauillas - El 
glorioto ApoAol, dio muchasgra- 
ciasala nrgég!onofa,y luego defa- 
parecio {«¿hitamente aqllaccleftial 
compañía. Efto cfta efenpto «n (a 
tmfma}glcfia,y haz« mcncj3 dcllo

Tani
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San C difto Papa, en el libro de los 
mPagros ue Santiago.El fantoApof 
to! comento luego a fabricar vna ca 
pilla dcygleCa>ayudaodolc losdif- 
cipulos, muc el auu conucrtido a la 
fe de Ieíu Chriílo

Tiene cftacapilla diczyfeyspa 
ios p e o  mas o menos en largo,) o- 
cho en ancho ; en la qual ella el p'i- 
lar quedixe ala parte de arriba A -  
quclla es la primera yglcha del mun 
do fabricada por las macos Apollo* 
hcas de Santiago. Aquella es la ca* 
maca Angelical,edificada eníos prm 
apios dí la yglefiachníliana. Hecha 
efta yglefia p ifo en ella Sátugo dos 
difcipulosíuyos.'el vno llamado A* 
íhanaftojyclotro Theodoro,para 
qdcpredicafcn, ycnfcñaílcn late 
del SeñorvHecho cito partió a Hie 
rufalen, con los otros fíete diíciou- 
Jos,que fe Ilarosuan Torquato,In
dalecio,Tefifon,Ccciho>Eufrafio, Y 
ficio Afii los llaman fanHicronymo 
en lu Calendario,” el Vicchcio hif- 
tonal.Eíla capilla es muy rica,y de 
muy gran deuocion,donde cotinua 
mente Dios muílto feñor obra, y 
mueílra grande* mi'agios a tos de» 
uotosde fu madre gloriofa ,En ella 
ciudad de Zarago^i en la primitma 
yglefia,rúe Obiípo fin Valerio,y en 
fu ticropofucArcediuno dclla el b>¿ 
auciiturado y gloriofo fan Vicente 
martvr tn ¡y icúalado de Efpaña En 
c íle libro que efertuo de las gran-* 

deqas y cofas memorables de lipa- 
ñajíoluncme hago re’acion del tiiú 
i ho de dos martyrcsgloriofos,quc 
por amor de Icfu Chrdto en ella pa
decieron , que fueron f  n hombre,y 
vna muger. Porque fi de todos los 
maxryre, de Efpaña vuicra de i fen* 
tur,muchos libros no bailaran para 
dczír fu gran conftancu y fortaleza 
y las grandes marauillas , que Dios 
por ellos moílro.Deílos dos vno es 
la bicnauenturada virgen fanta Eu
lalia,niña de trczc años, que pade

ció grandes.y rcriostormentos por
amor de Icfu Chnito . como queda 
dichcarnbaefcriu.cndo de M eri- 
da.El otro es el bienau'turado irar 
tyr fan Vicente natural 'drfia cm 
d id Cl Z aragr^  Los qualesdcsmar 
tyrcs afsi fe ofrecieron alos tormén 

1 res 1 0  'ros q,ie moílra- 
ronferVencedores, dclosroiftnos 
tormentos. Lfcriuc Prudencio del 
mart'no dcitc b ’e 'auenturado fan 
Vicente,y ture que tiendo juez,y 
prcfidcjite de Eípana Djciano , por 
los Emperadores en el tiempo de la 
perfccucion de la sglefia,y tenien
do ante fi prefos al Obífpo Valerio, 
y a fu diácono Vicente, y a muchos 
otros chriliianos,hizo Daciano v a  
pailamcnto a les thriíUanos en ge
neral dizicndolcs,quc guardafen la 
fe£la de fus diolcs,y en efptcinl a Va 
leño,y a Vicente ,comü a principa
les cabulas entre los erros chriflia- 
nos mandándoles, qu- fe ariodiila« 
fen,y adoialen vn)dolo Entonce* 
el ObilpoVaícrio coincnco a dar ra 
zon de la fe tic IeluChriflo Y como 
por icr impedido de la lcrguahizie 
fe algunas paulas hablando recelo 
Vícente,que caula!c temor , o fla
quera aqacl refpondci blandc ,y tar 
dio en los corazones de los chriíha- 
nos,y pidiéndole li^cnua, tomo la 
mano en el hablai, y dno con mo
cho aniaio,y ful tura, Seanfepara ti 
Daciano tus diof.sradora tu laspic 
días y los maderos que «cfotros pa 
ra íkniprc coniefarcmos vn lolo 
Dios verdadero padre eterno . y a  
fu hijo Icfu Cbnfto,v a] Eípiritufan 
tovn Dios criador del mundo , a 
quien ofrecemos nucflras animas, 
frntigoando nueflios cordones co 
lafangte uefqnos redimió Dios,y 
hóbre ycrdadció.Co cftas palabras 
cobraron fingular esfuerzo loschnf 
tianos \Dacuno mu' giádc indigna 
ció.P orlo qual u.ádo bolucr ab caí 
cel,aV alerio ,y dsfmidar a Vicen-
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te,y que le dieffcn coft vergas tan
tos golgcs,y acorcí>hafta que le (al* 
tafen los pedamos de lal carncsipor 
que los otros chtiftíanos» Iccfpan- 
tafcn,y tomaícn exeqtplo y dixolc 
Daciano diaic Vicente en que gozo 
tres tu cuerpo* Refpondio Vicen
te riendo. Ello es lo que yo ñeropr* 
defee.

Daciano lo comento de amena 
Zar con muchos tormentos fmocon 
fentia en lo que le mandaría . Dixo 
Vicente, entonces ícre yo tanto 
xnasbienauenturado,quanto tu fue 
resqmcrUel > y Dios aura piedad 
demi.Aora mezquino Icuantate,y 
encolonzate con tu efpiricu malig
no,que quantomayofestormentos 

< roe hizieresdar, canto fefe yo mas 
fuerte en virtud de IcfuChrifto. O- 
yendoefto Daciano, mando Mamar 
los Carniceros,que eran aqucliosvef 
«lugos,que atorotentauan alos chrif 
fíanos,v mandola acotar con fu lies, 
y  pértigas hada que fe canfaíen.Di- 
xo Vicente al juez,tuno dixiítcque 
harías a cílos carniceros queme ven 
cieflen,y que me canfaffcn,pues biS 
vccs tu agora,que mas vencidos ,y  - 
caníadoscftan ellos dándome tor
mentos,que yo recibiéndolos. Di
sco Daciano a los carniceros : mála- 
ucnturados,porque fallecen vuef- 
tras fuerzas ; a otros muchos aueys 
atormentado , que no pudieron fu- 
frir vueftros tormentos,y agora fo
to Vicente os vence aísi a codos,los 
carniceros oyendo cito fueron muy 
llenos de faña,y hincauan en el pey 
aes de hierro hafta las entrañas cor
riendo fangre de todo el cuerpo, y 
pareciendofe las entrañas porentre 
las coftillas. Daciano miro a Vicen- 
tr,y dixole. ruegotciquc ayas pie
dad de tu juuencud»porque la pue
das recobrar,> efeufaras los de mas 
tormentos,que aun fe te han de dar* 
RcfpondiolcViccntc: o lengua vene

noía,no temo tus tormentos: antes 
veras,que en todos ellos eres ven
cido*

Oyendo cito Daciano, mando 
quele puficflcn en vnas parrillas,de 
hierro ardiendo encima de vna ho
guera con grande fuego, > a fa ron lo 
de tal man era i que fu s carnes pare
cían carbones elpafzicndoíc la fau 
gre por la llama, y hechauan fal fo- 
bre ci fuego,porque falrafe a las lla
ga»,y le quemafe mas viua, y fuerte 
mente . San Vicente cftaua muy 
quedo,y rmiy alegic aleando las roa 
nos al Cic!o,y loando ánocltro Se
ñor El adelantado Daciano lo ruan
do quitar de allí, y que le puíicífcti 
en vna cárcel muy oícura:y penfan 
do , que otros tormentos le daría, 
hizo traer púas y abtojos muy agu
dos,y mando,que le echaren deinn 
do en ellos* Puedo en la cárcel a la 
primera hora de la noche vino icfu 
Chrifto nueítro Señor, por cuyo a- 
mor fufria ellos tormcntos,congran 
de compañía de Angeles . Y luego 
la c?rccl que era tenebrofifsima fue 

» mas clara , que el Sol,y alglonofo 
roarty r fue mudada fu pena en glo
ria,y los agudos abrojos fe le hizie- 
ron flores muy olorofas; y oyofe 
muíicaccleftial.Las guardas, que a 
las puertas cílauan viendo aquella 
niara uil la fueron conuertidos, y a* 
briendo las puertas corrieron alapla 
£a llamando a la gente que en ella 
e/iaua paiaque vieífen el myücno 
nunca oydo.Auun venido con ía o£ 
curidad día noche allí muchos chnf 
ñaños disimulados » faberque fe 
hjzia de aquel fanto clérigo,ycomo 

' entraron en la cárcel gozaron de •-  
quclla mamulla cclcíhaf,yfaliendo 
deallifupotoda la ciudad,eldiui- 
nofuceflo.A Jamifmahora lofupo 
también Daciano en fu palacio,que 
citaua (obre la intima cárcel. Veni
da la mañana , mando el juez que

facaftu
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facafen a Viceote de, la cárcel, y lo 
puficffcn en roa cama regalada ,  de 
buena ropa,porquc muriendo en c- 
lia no le cdtafcñ los chrifttanos por 
fatuo pues no moña en los tormen
tos,puerto en la qual bolo, ala glo
riaba vcynte y dos de Enero año del 
nafemuenro de nueftro Rcdcmptor, 
d i tiezientos»y líete.

Dcfpues que los moros entraron» 
y ocuparon a Eípana;vn cxcrcito de 
Galeones, tiayendo por capí tan a 
don Hartón hombre fabio,y eloque 
se, Vino fobre crta ciudad,) le pulo 
cerco.Sabido cfto por el Rey doiyA 
lonfo de Eípaña,cl que fe llamo Em 
pecados etdjuo ta.nbten mucha gen 
te íobrcellafEfte cerco fatigo tanto 
a los moros con hambre ,y comba
tes, que al fin vuteron de dar la c»u* 
dacLDerta manara vino Zar.go^a a 
poder de los chnñunos . Dcfpues 
fue traydo a ella ciudad vn braijo do 
fan Valerio Obifpo , queauiafr 
-dodella , E I0 biipo,y Canónigos 
con toda laderczu , y gente de la 
ciudad lo faln. ron a ieccbir>cd muy 
grande,y íolqtnne ptoceftoa hazten* 
doícg'andcsfiertas,y rego jos en 
ia ciudad. \ . i < , ? ,
0 >. S,alterón ¡)fsi miímo'a ver efle 
recebími.enii^muchps moros, y ju
díos, que auja «¡n la £iudsd*los qua- 
lesha?un grancfcarnio»y burlauan 
de loschriftiaijos , porque hazian 
faota honra a vn bra<¡o de vn hom
bre muerto nueftro^eñorDios 
quc.ys marauilfofo en fus fanros , y 
los quiere enfadar,moílio en la en
trada defta fanfta reliquia en prefen 
cía H¿ aquellos infieles tantos.y tan 
grandes tnilagroS)que todos queda 
ron’ dcllos confundidos, ycfpanta- 
dos,y muchos feconuirticron ala 
/¿ora te.La yglefia principal deflaciu 
d.i t es muy rica,y fumptuofa Fn e- 
ha efio el cierpo del macftro Epila, 
a quien ciertos)«dios hizicron ma
tar Jando para ello dineros a ? n FiS
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ccs. El jFrancci aguardo al macftro 
vna noche qne venia de may tices,y 
por detras le corto la cabcca,la qual 
por tres días hiruio en íu fa tigre, ha 
que lo mataron cafi fcítnta años* 
quando ello cfcriuio. A  hecho mu
chos milagros,y Jos mas en jueues, 
autendoic muerto en tal dia.Eíta ciu 
dad es muy rica,y proucyda de to- 

^Jas cofas.Tiene vna huerta, que f* 
llamad Alam^arada qual tiene cin 
co mil cabtzcs de tierra de grande# 
frutales,Viñas,y oliuares todo de re
gadío.Es tan fértil, que con iosfru- 

'tosdclla fe fuften tala mayor parte 
del reyno,aunque en otra apartes no 
aya frutas, y fi en eih faltan frutos, 
aunque los tengan todas las otras, 
partes nunca tiene el rejno abun
dancia,) hartura dellos. Bita ciudad 
es muy bien trabada en cdifkifó de 
cafas grandes, y largas talles, f s muy 
celebre, y nombrada entre las ctu*^ 
dadesmas nobles,y. principales de 
Efpaña.Tiene cita ciudad vn hofpi- 
tai tm fi uiptuofo,también regido,y 
con tanta ictita.que esde losmcjo» 
res de toda la churtiandad Fuera de 
U guiad ay vna ¿afa, que llaman el 
Al jifa,na,es cofa m< y fe halada. A *  
qui fue el bienauenturado Marryr 
fan Valerio Obifpo de la mifma cm» 
dad.-a! qual, defpues dcauc/lc dado 
grandes tormentos le fepultaron vi 
uo.Aqui fue también el íanto confi 
forde íefuehrirtofan Braulio Obif
po también de Zaragoza,)’ fatua En 
gracia gloriofa v irgcn,y martj r hi
ja del Rey de Portugal con diczyo- 
chomartyrcs.También es iluilrada 
có el martyno de otros infinitos mar 
tyres que llama la hírtoria,Mafa caá 
dida los qu,ales fueron tantos , que 
no fe pudieron contar»fin el marty- 

no del gloriofo fan Vicente de 
, que arriba auemos en «ftc 

capitulo hecho re
lación. i 1
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llo» que llaman Monte de A* 
ragon, y de fus cofas * 

memorables.
(.¡0

L Rey don Pedro quarto 
<ieAragon>tonio el reyno 
de Scicilia»a los Francefcs 
porque fue de fu fuegro* 

elRey Wonfrcdo.hijo dclEmpera- 
dor doEadriqoc Deño pefo mucho 
al Papa» v delcomulgoal Rey don 
Pedro,y dio la conquiítadcl rcyno 
de Aragó,y de Sciulia alRey Philip 
po de Francia porque el Rey dotaPe 
dro no quena dexar el reyno dcSci 
ciíia al Papa que dezia ferde la ygfe 
fia» Por efto el Rey de Francia fe dif. 
pufo para v> mr a Aragón mandan
do pregonarla guerra» por todo fu 
reyno> y que fe juntafe la gente de 

^guerra para cierto día íenalado, en 
i ’atis para hazcr'rcfeña de toda ella» 
Eftofupo luego elRey don Pedro, 
c^qual hi^o apercibir iodo fu rey.

/ no,y el metiofe en eftecafti!lo,que 
llaman Monte de Aragón :y mando 
alosporfcroS.y guardas,que noide 
atañen entrar a ninguno,fino'qbdidi '• 
xcfen,que el Rey auia mandadoqüc 
nadie entrafc a el, hada que vuiclfc 
acordado lo que conuenia, del he* 
chode la güeña . Mandido efto fe 
partió del Caftillo muy fccrctamcn 
te con folos tres hombres* • M Vno 
delloseradon Arnal de Higueias 
mercader Angones muy rico , el 
qual y ua eneñe camino como fefior, 
tllegundocra don Pelegnn ,’ que 
yua por 10 deípenfero .• el otro era 
don Martin d‘e fioltá,que yua poifu 
40zmero,ycl Rey yua porfu mayor 
domo.Defta manera fueron disfraza 
dos baña París con mucha facilidad 
poique el mercader don Arnaf, era 
muy conocido por toda Francia. 
Llegados a París fueron apofar a v- 
ñas cafas, donde también pofaua el

Condcítable de Francia. Otro di# 
elRey de franela hizo refera de fu 
gente de guerra,citando prefentc a 
todo el Rey dcAragon.Y lílo el ala# 
de,y venido a la pofada,cfcríuio de 
fu mano vna carta al Rey deFrancia» 
en que ledezia.que ci le quena ha- 
zcr guerra,y tomar fus tierras fin r* 
zon auicndo como aula entie ello# 
grande deudo,que el auia venido a 
París por ver fu alarde, y gente de 
gueira, y lo auia vifto, y quemoy 
bíenfe podía defender del; y que (i 
el quería que aquel hecho, y guer
ra fe de tcrmina'e por ambos , con 
mas dos caualleros que feria mejor 
porque no muriflTé tama gente* 
Y  que (i el Rey de Francia le vena« 
fe a el,y a fus caualleros,que ícqu« 
dafe por feficr de los rcynosdeA- 
ragon,y de Sci-ilia*y fifúeíTeven
cida,que no vuicfle que ver con el 
y que renunciafe todo el derecho, 
que el Papa le aura dado y que para 
firmar cfto dexauaa'h dos de fusca 
QallerbSjhecha la carta la cerro,y Te 
lio con fu íello» í y díolá;al hucfpcd; 
mandándole,que quando la pidief- 
fen aquellos dos honvbffr!st, ‘qáe allí 
quedauan , felá ditfle delante1 dé! 
Condeftablc de Francja.'Hcchó efio 
fe partió el Rey don Artral de Hsgtró 
r<is,y vmofe para Aragón»' * * 1 *

Loscauallcros qufe dexó-cn I¿ 
pofada pafados quatrodias', enten
diendo , que ya el Rey feria pueftd 

( en fatuo , pidieron la carta al huefi 
ped.-cl felá dicfdelanic dclCondcíla 
ble.ÁI qualdijeron como cranct* 
uallcípsdcl Rey de Aragón y que el 
ftufmo Rey era c] que vino allí,y q 
auia tífado en Ja ícfcna.y auia dexa 
doefcriptadcfu mano aquella car> 
ta/que le fupluauan le plugmcfl« 
yr con ellos a palacio para dada al 
Rey El lo concedió,y llegados aa 
te elRey der rancia le dieron lacaita 
y dneró fu embancada. ElRey le ni# 
rauillo miícho,pcfolc,y embio tras

d



Grarícfe^asxic EípaíÜL
« 1  Rey de Aragón' * mas ya tftaua 
puerto en faino El Rey de Francia a 
cordo,quc dcfde aquel día en vn a- 
í  o fuellen el,y el Rey dcAragon cd 
cad i doscaualleros ,en las llanas de 
Burdeos a cumplir el defafio, y que 
el que no pareciere en aquel lugar 
el día puerto, qoedafe por Rey de 
poca verdad,y abismado a lo miímo 
quefifucilevencidoeábatalla. ^ 

* Derto fueron hechas cartas ñ g j  

nadas de efcriuanos,y folladas de amt 
boslpsJR,cyes,y afs» despidiendo ct 
Rey.dcFrancia fu gente cefo por en 
tonneilaguerra.Acercandoíe el pía 
ztxtlRcy de Francia hizo apercibir 
todefu gente de guerra » Mas el de 

"Aragón no curo dc‘apferccbir,m h i ~ -  

2 0  mouimiénto alguno . Sabien
do ello el Rey de Francia ere} o por 
clld,quc el de Aragón no vendría a 
la batalla apiadada,como auia pueí- 
to,v que todo era burla . Por erto 
no curo de yr a Burdeos al £lazo fs-‘ 
ñaí*dó.£I Rey de Aragón fe metió 
en erte cartiilo,fingiéndole enfermo, 
y tomo Juramento a los médicos, 
que entrauan,y (alian,que no dirían1 
otra cofa fino lo qucel les mando,1' 
y afs i.fe partió con fus tres caualle- 
ros de la manera,quo auia ydoa Pa* 
rispen llegando a Burdeos don Ar- 
nal,que y ua por feñor mando com- 
prarmuchas viandas , y Hamo cier
tos efcriuanos,y otros hombres,que 
entendió,cohoban al Rey de Ara-

donArnal lleuandotconfgo aque
llos hombtes honrados de utilidad 
y dos notanos,que el íabia>conociá[ 
alReydeAragon-Qttando ellos 1/e 
garon al campo donde era afignada 
la batalla,el Key íe quito cly t?jpao 
de la cabcca,y dixilcs. Amig<?$ £Q* 
noceis,fi íoy yocl Rc  ̂ d ó Pedio do 
Aragón refpondiíron leñar (icono 
cetno1?Replicóles.Pues bienefeo, 
que fabreys las códu ioncs,<;ue fon 
puertasentte ori, y el Rey de Fran
ela,y como amantaos de aucr batalla 
on en efte d’í.iyen eftc can po;y pa
ra que dellosfobfen mas ciertos dio 
a losnoianos las cartas déla portura 
»los qoalesauieridolas leyd oles pi
dió dcllo inrtrbmcnto fignadocorrío 
crtatia allipreílo-y apunto pablaba 
ralla Hecho ello fe fueron todoscon 
el Rey a la ciudad,doc?de 1« recibie
ron muj honradamtntc.MRey hizo* 
pregonar por la ciudad, que todo,9 
los que quifiefferfcomer có d  füoí-1 
fcita fu pofada.Quirdo fue dentro, 
de fu potada le cncérro en vna cam»; 
radiziendo queda repofar,masca* 
trando por vna puerta, fallo por o- 
tn,y tomando vn cauallofc fue pa
ra Bayona con gran breuedad;por* 
que tenia por examino puertos Ca
milos,» cíert~s paradasfecretamen, 
re.Al Rey de Frñcia pefo mucho d«f 
te hecho quando lo fupo,teniendo-- 
fo por engañado, y arti cefo por en
tonces la guerra entre ellos, r .1 n i
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gon,y dixolcs, que qbena combi- 
dar aíos Candes, y grandes foñores 
que venían con el Rey de Francia. 
LosFranccfcs que vían hazertan
to gado a donArnal , paracombi- 
dar a los feñoresde Francia, Tiendo 
Aragonés dezian que lohazia,por 
entender que Aragón • auia de ler 
prefto del Rey de Francia.

Otro día »guíente,quefe cumplía 
el plazo fe armo el Rey don Pedro 
confus dos cauallcros » yfucfcal 
campo fcñaíado.Fue al mifmo lugar

t i
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¡ciudad deGirons,y como fue deT \ 
. 'j i cercada por el gran ardid r > 

de vn capitán. - ■> il * i
t , N u

A fado algún tiempo def 
pues, que el Rey de Ara» ¡ 
gonvinodc Burdeos del 
defafio del Rey Philippo  ̂

de Francia fintiédofe burlado el Rey 
Franccsaunque demeta guardar fu

Rr 4  palabrat
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palabra,y juramento,no lo hizo afsi 
ante» junco mucha getc,y elmiímo 
en perfona vino a cercar ella ciudad 
de Girona trayendo vna gran tiota 
para que le proueyefe de vituallas,' 
fu exercito,y Icguardafe lacofia pot 
que la ciudad no fuclTc focomda, 
parla mar • Viendo tfio el Rey don 
Pedro de Aragón.junto vna arma
da de nao»,galeras,y otro» nauios y 
cmbiola cddon Rogé! Loyiafu Al- 
minitte Don Regel fue de noche pa 
radon de cftaua la flota Franceía fo* 
bre Girona en el puerco de las Me ■> 
das , y ante»que alia llegafehecho 
muchos hombres grandes nadado* 
res con bairenas, losqualcs fueron 
a la flota contraria,y taladraron ca* 
davnodeflos hombres losnauios, 
que pudo.Luego que fue de día,y fe 
vieron ambas flotas, tendieron ve* 
las de ambas partes-,y como elAlmi 
ranre de Aragón fueíe faino entas co 
fas de la mai,hizofeafuera fingan» 
do,que huya La tlouF;ancefalc co* 
mcntjo a feguir Y yendo afn come* 
qaron a quedarle a tras los n irnos q 
cfiáuan barrenados, porque eítiuan 
llenos de água Quando vio don .> o 
ge! quedarle los nunos entendien
do lo que cra:y bobu édo con lu fio-* 
taíobre ellos y les dio tal roano def 
baritá Jolos de manera,que fue per 
(id i toda la flota delRry de Francia. 
Por cuya perdida faltaron luego las 
tunda» al exercito Francés,porq no 
le podían venir por la mar,no teme 
do flota Fuctanta la fa]ta>y neccísi- 
daddel campo,que morían de ham-'* 
breafsi los hombrescomo los Vaga 
ges.recreciendofe poiel mal olor de 
los muertos grande: pefte>en la qual 
muño allí ei Rey de Francia , con la 
mayor parte de !ü$xaualIeros,\ grá 
desdefurevno Por cfto fue forjado 
a ldsFranccfes,que quedauan leuan 
tai el cerco,yboluerfe a Francia lie 
uando los cuerpos de fuRey, y de 
los otros casulleros,que allí muñe

ron»con lo qual cefo la guerra en* 
tre cílos dos Reyes.En la Ciudad de 
Girona en la yglelia principal della 
es el altar mayor de muv grande cx- 
ce!encn,del qual fedize íercl ñus 
neo del múdo'porque efia todo cu
bierto de muygradiuerfidad de pie 
dratprcciofas de dlferentescolorcs 
muy bellas,y cada vna deltas de grá 
de valor,y tflimacion Algunos-eíf 
cnpto res afirman Te refia ciudad an
tiquísima,y queda fundo Genon a- 
quel tyrano Rey de Efpaiía,a quien 
por fus tyranias robos y maldacfes  ̂
venvio,y mato Ofins Rey de Egipto 
como diMmos.cn. la primera pártc 
defia hifioria en el capitulo xxisj.Es 
aquella ciudadiyJofirada con el mar 
ty no de S Félix martv r,y con la do- 
£* riña de fan tuan Obifpo.de la mif- 
rnaciudaJ,tl qual fue gran cotédor 
contra los Arríanos en ¿fpana. . '

í i *i í «
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daddcHuefca,y dcfusccfasF 
irs' notables. 1

’ * » 
Neltiempo.quelns Ro
manos pofcyan gran par» 
te deEfpaña.duc Titob- 
uio, que quinto Sertotio 

capitán Romano fundo en Hucfea, 
de Aragón vn cltudio,y efcuelas,en 
q pufo los mas principales moqos, 
que hallo en lo« pueblos de Eipaña, 
que lo fcguun»Leyanfe tn efie efiu- 
dio las letras Latinas,y Giicgas aui¿ 
domaefirosfabiosque pufo Seño
río,pagado el todos lo$gafios,y cof 
ta dizicndo a fus padres que los qu< 
naeníeñar,porquequandof cílen 
grandes, los pudicífe poder en los 
oficios de regimiento de lasciuda* 
des, para que las fupicfen admimf- 
trar Efcnue Plutarco,que crecien
do fiemprc la fama defie Scrtorio, 
tuuodcllo gian embiia Marco Pee 
pena que temí cargo cf muchospue 
bloc por el ouibioSertoirio,y momo

a algu*



Grandeva* de Eípani"
'¡»alguno* principales cauatleros„» 

que también tuuicflen enojo del fe 
jíorio de Ser torio« Huicron pata ef 
te fin grandes agraüios a los Eípaño 
les di/iendo,quc Sertorio lo manda 
ua:por lo qual fe Icuantaton contra 
el.Indignado Sertono deile kuanta 
sniento mando, qoe todos los manee 
bos * que eítauao en Huefea fuellen 
muertos y afsi de hecho murieron*

• que fue vna gtan cru eldad Don Pe
dro tercero Rey de Aragón hijo del 
Rey don Sancho,íiendo viuo fupa 
dre fe llamaua Rey de Ribagor^a.y 
de Monqon,y defpuei de muerto íu 
padre íc llamo Rey de Aragón.Elle 
Rey luego,que entro en,el rcyno,jú 
to vn exercito yvtno a poner cerco 
a ella ciudad de Huefeaafentahdo el 
campo bien (crea de los muros. En 
cita jornada 1c vino a feruir vn cana 
Itero llamado don Fortunio Lizana. 
Elle don Fortunio auu fido por el 
Rey don Sancho declarado por ene 
migo,y fentenciado a ¡suerte, y por 
ella cau fa auia andado huydo j  orlos 
montesPyríñeos. De(Teando pues 
cite cauallerodon Fortunio alcaqar 
perdón dd Rey don Pedro, y citar 
en fu gracia fabicndo que aparejaua 
guerra contra los morosde Hucíca 
le vino a feruir con dozientos com
pañeros, que configo traxo. Todos 
cíto's venían armados , y con macas 
de hterro. Los qusles pelearon tan 
brauamcnte,quc afombtados los ni o 
ros de la flouedad de fus armas.) de 
la valentía,y esfuci<jo,con quepeka 
uan fueron vencidos,} muertos mu- 
cbosdellosen las batallas. Al fin el 
Rey don Pedro tomo a Huefea,y en 
tro en ella como vencedor Y por Ja 
buena ayuda que le hizo,y lainucn- 
cion de las maqas>q los fuyos aman 
traydo,mando que de ay adeláte Ha 
mafen a don Foitumo de Liqana do 
Fortunio de la ma^a al qual perdo
no,y recibió en fu gracia Antes que 
la ciudad fuefe ganada diero los mo
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ios dclla alos chriñiánoi,vna muy 
rezia.y dura batalla,que duro, gran 
parte del día fin conocerfcfcñaíde 
vi£tona,por vna parte, ni pororra.
Eftando cita batalla dudofa>> cnftl 
mayor Lina, paiccio en ella íubita- 
mente vncauallero grande,terrible 
y cfpaotofo.Venia cubierto de vnas 
armas blácas.y traya en el pecho v» 
na Cruz de luego,quepatecia hecha 
de llama. Viendo los moros qui va
lientemente pelcaua cite cauallero 
poi los chnftunosdefmayaton,ypo 
niendoíc en huyda tueronVcneldos 
y deitro^ados Andando los ehriltia 
nos reconociendo losniucitos para 
coger el defpojo,hallaron feñafadas 
quatro cabccas de moros cortadas! 
que eítauan adornadas de muchas,y 
muypreciofas piedras , ) perlas de 
granvalor.y armadas de ricas arm.)«*" 
A Cuufa de lio pulo el Rey do Pedro 
de ay adelante en fus armas Va cícu- 
do blanco có vna Cru¿ colorada en 
medio por memoria de aquel caua- 
llero,q pareció,en la batalla,y qua- 
trocabcqasde Re y es,porque tales 
eran las quefe hallaro cortadas Lúe 
go que Huefea fue tomad a Adalmo 
caben Rtíy principal de los mores, 
fallo de Zaragoza con muy grande 
y hermofo excrcitojcon el qual vi
no f bre Huefea,y alentó el real en 
Vn lugar llamado Alcaraz. V tendo 
efto el Rey don Pedro fallo a! cam
po con fu gente muy conc«.rtada,y 
ordenada por fus efquadras, con la 
qual prefento la batalla a los moro» 
y como no hizieífcn fentl de falica 
pelear,fucfclcs acercando el campo 
chnftiano poco a poco Los moro! 
viendo que fe les acercauan defara-  
pararon el real,y fin mas efpcrat co« 
mcnqaróahuyi Los chnitianosdic 
ron en ellos, v los fueron liguicndo 
matando,y captiuándo muchos de* 
lio*.

Temendo guerra ciuil el Rej don 
laymc de Aragón , contra algunos

Rr i cauaile.
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cauall«os«bcidc5 ptmcrp alíñete có- 
tra el Abatí do.\> femando muy parió-t 
te delmilmo Rey,el qual pretendía ty 
ranizat el rcyno, cñauan las ciudades 
diutdidas y parcialidadei fauorccicn- 
do vnos la parte del verdadero Rey 
don Iaymc,y otros a la de don Fernán 
do por muchas dadiuas,foborno, y di 
hgcncia del animo don Eernando, y 
entre las otras enfermaua defta dolen
cia la ciudad deHuefca,cn la qual pre 
ualcciamucho la parcialidad del don 
Fernando a la del Rey »Seguían cítos . 
tanto fupafsion, que fe determinaron 
poner manos en fu Rey pór vía de en
gaño y traycion Para cfto cmbiaron 
vna fingida embaxada al Rey don Iay- 
mc,diziendo cnclla que Je eran muy 
ficlesj,y leales vafallos, y que ninguna 
cofa mas deíTeauan que ícruirlc, que 
fuphcauan a fu alteza tuuicfie'por biS 
de venirlos a vci a fu ciudad, y de co
munícanos,porque lena muy bien re
cibido^ feriado. Ello pubhcauan los 
enemigos del Rcy,poiquc no fe rece
laren los dc¡l connano vado,antes em 
biaron la embaxada con los(,faútorcs, 
y parciales del Rey El qual como fticf 
fe muchacho de poca cipcucncia ydc 
íu naturaleza fácil cncl creer, y echar 
las colas a la buena parte no de la tray 
cion que lo s  de Huelca le teman traca 
da poi hazer el negocio dtf Abad don 
Fernando Dando pues crédito el Rey 
donlayme a la fingida embaxada def W'
los de Huefea dexo el cxcrcito en que 
cftaiu,y con pocos cauallcros fe fue a 
folas,moftrando la confianza que ha
zla de la ciudad Hizictóle los de Huef
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ca,vn muy lo lene recibimiento con 
mucha licita,y rcgozijo . Pero luego 
en viniendo la noche defcnbrteron fu 
mala voluntad porque de repente cer
caron por todas partes con mucha ge- 
te de armas el palacio en que el Rey cf 
taua apelen fado. El Rey tiendo el gü  
mouimiento y engaño,hizo llamai a 
palacio todos los cauallcros, y genre 
popular con los regidores,y enel patio

de palacio pueftd fobre vn camllo^u* 
zo v n razonamiento tan grane, j «ft* 
enzoque mouio a’íii parte todo el pue
blo,?] qual comcrco con algún tuya 
do a murmurat de los ícgidorcs, y caí 
uallcros que moiuar.alborotoscontra 
íuRey. Fue con eñe ni) do atajadobi 
razonamiento deLReyeó layi»c,pn¡n 
cipalmentc qóF uoendo los »cgulorcí 
que el puebiorttnrichnaua con afición 
al Rey,y queriendo lo atajar, t'otfitxv- 
ncrlair.ano,y rd.póndio por todos al 
Rey,que bien conocía la merced que 
el Rey Ic'hazta, y que determinarían 
por confcjo lo que ¡rutan de haze¿ 
que ello todo feria en íeruicict fuyo  ̂
Con cfto le dcfpj dieran del Rey,y me* 
udos en ayuntamiento vuo grandcs'al 
tcrcacioncs,)' hoces de ambas partes; 
porque la paite deldon femando que 
riendo hazer fu negocio,qucn&n pren 
deral Rey.Los contrarios lo defendí! 
todo lo pofsiblc,aunque eran de me
nor numcio , y afsi >no fe dcrcrmint» 
po» elle día.Y conio al Rey le 1 uaicfi. 
icá ya venido algunos cauallcros,v g í 
te de guatrdaentiaiicl©.pGC©s a pocos 
difimuladamcnte y.íin cftoruo repara 
tío la guarda per la piaca y puerta de 
palacio, v poi la ir lima enmara1 eftaov 
¡do todos muy a minto rara lo cuc lu- 
ccdieífc pnncipalmcrc porque el Rey 
era aullado poi los que íeguian lu par-, 
te de lo quepaífaua cncl confcjo Otro 
diapucs los amigos de don Fernando 
queriendo de hecho poner manos en 
el Rey »y prcndcllc echaron por la cía 
dad vna fama falla,diziendo que el c- 
xcrcito del Rey (c venia llegando a la 
ciudad para laqueada con achaque de 
librar al Rey Con cita fama le alboro
to y pulo en armas toda la ciudad, y 
Josanugrs de don Femando atajaron 
todas las calles con cadenas y ctrrató 
las puci tas de la ciudad,porque no pn- 
dicflen hujrídest'íicy ni Jagertede 
acanallo que con el cítauan Viendofe 
pues el Rey enefte ranprefente peligro 
imagino pi cfto v na naca con que le cf

capa',y
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«p«r,y deflumbrar afus enemigo*. 
Hizo muy foíegadamcntc aderezar 
▼ n muy fumptuofo combuc buící- 
do muchos aderecoj por toda !a ctu 
dad,y combidando a los principa
les dclIa.Con cito íedexaron los de 
donFernandojde prenderle por en
tonces,creyendo que aun r<o íe yua 
pues adere^aua comida.Mas el Rey 
mientras ello fe aderecaua fabo con 
pocos cauallcros de palazo en fus 
cauallos,v rodeando por vnas calle 
lucias efe ufadas llégalo a vna pticr* 
ta de la ciudad,y como no fe guarda 
íe fue fácil cofa compeler al porte* 
ro que abticíTc,cogida la puertapor 
el Rcy*y quatro caualPeros,que con 
el aman fa'ido, llego-luego toda la 
demas gente del Rey,y aísi íe falle- 
ron libres todos encontrando cer
ca dealli el excrcitodel Rey ;  que! 
Íes veniabufeando. ’ <
- If3 1 'l ’ ' , I r . > ’ ‘
C A P -IT . C L X V .'D E L A  C 1V*?
«, , aadde Lea ,de fu fuodauQAe1 •> 
;>j !>. ; ycofasnottbles. “ n»
>' '  J . J i  ? S  I "  K 1 íl I •-

Viendo- aporrado pirni- 
fio,i quienIIJunaron Baco 
con fus gentes al Andalo, 
ría, y auiendo poblado * 

E,ebrixa,porlafama de riquezas, 
los rilantes Perineos teman le vuuw 
del Andaluzu a laprouincia de-fa?' 
rag’-orra y entrando bien lia tierra ju 
dentro cafi haíla la mitad de fo* m8 
tes Píyxineos,fundo >na poblaíion 
lLma*iní3fa;a>a quien aioia.dczK 
mos Ibca tía qi$al futí cabaqade lok 
pucb’los»quepi3írf:unóbrc íc llama* 
ron lacéranos muy nombrados“, de 
los efv.riptoicsaAfsi lo dizc el mací-' 
tro Antonio dcLebrixa.anncj tam
bién ay opinión deíia ciudad auerfi 
do fundada por Pompeyo Mas pare 
ce de mas ceitidumbre la autoridad 
del maeftro Antonio de LeBrixa. 
Defpue* en tiempo del ReyEntr<*o 
Viniendo Hercules clGnego a Efpa

A

na, y llegando cerca de tquefta ciu
dad de laca por memoria fu) a quifo 
inllituyr,entre la gente delta tierra 
▼ na manera dt fichas,y juegos,Ion 
que la gcte fe regozjjaícle s guar* 
dafe por religión dios irán los ago 
neside que arriba hizc mención,lla
mados deftc nombiCjfor el trabajo 
que en ellos fe paÍ3ua , porque pro- 
curauan los que entrauan en ellos, 
auentajarfe en luchas,) i tral cofas 
de val cnttai Hazianfe efios juegos 
con mucha folen nidad y facr ficioS 
a Iupitcr.Dizen Bcrofo,) Xenofóií- 
te,que elfos nombres buturno,lupi 
ter,y Hercules no íucron proprtot 
nombresde aquellos que los tuuic- 
Ton fifioqnefueron nombres de dig 
ni Jad y honra cbir o fon ellos frotfi 
fcres Emperador,Re),3 Duque.AJos 
mas antiguo?, que fundaron ciuda
des caberas de rvynosHliriiaron Sa
turnos*. Al tójtffVunogemEo de algo 
lib'déftos fi era hombre* Va-íiente lia* 
manan Iupfitér,  ̂ fi era muga nota* 
ble’h llama’iiVnlluno , y a los nietos 
Valerpfüi,qhe jSfocunuan cc nhaza 
ñas,y valentías házer grades hechós 
llatnauan H-efcuks. Deaquinacío 
auer muchosSaturnos,y Hercules, 
de quien fe haré tnenciin en mu
chas hiHorns'porq aauidomuchos 
fundadoresde rej nos,y prcuincias 
y afu mifmo muchos principesaul 
turcros que han heclmfcñaladas co 
f a s  porelmundo.Defpues fe llamo 
ella ?!hdad dóde fe harían aquellos 
j^gos Agones', de donde quedo el 
nombre dcArrgoncs alosáosnos, 
«¡ue cercan aquella tierra frontero 
de laca.El vno délos qualcs nace en 
la fierra,que llaman de fantaChrif- 
tina,y el otro nace mas apartado Ha 
mandofe adifcrencia del pnroeroA* 
ragonfubordan.Delfos juegos,que 
mftnuyo Hercules efenue Eufcbio 
en fu Coromca ,y  apurtalo el glo- 
nofo Apoftolfan Pablo,Nenia cpif- 
tola fegunda , que cfcriue a los de

Conntho
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Corntko.ea el capitulo nono dizic 
do,que los que en Agón contendió 
(a abllenian de todas cofa»,y dize la 
flofa ,  que fe abfteman de todas las 
Cofas,que les podían impedir o dimi 
nuy r lasfucr^as para aquel acloque 
auian de hazer Dcfpucs quando los 
moros ocupauan a Efpaña , ciertos 
chnífcanos.que fe auian recogidos 
los montes Fyríñeos, deficoiosde 
morir por la fede Icfu Chnfío,y li 
bertad de fu tierra»eligieron por fu 
capitán contra los moros vocaualle 
ro,quc fe dczia Gaici Ximenez , el 
qual era muy animofo, y exercita* 
do en las a< mas Eftos chriíhanos co 
«1 buen zelo de la religión lanzaron 
los moros de los confines del Pyri- 
$eo,v]esgmiaion muchos lugares, 
a cuya fama fe les juntaré otros mu 
choscbriílunos,qucaadauao dera 
inadot.Eneftc tniínsp tiempo fe mof 
tro tnqy yaferofo en la, guerra cotí? 
tra los moros vn varé llamado A  za
llar Eftejunto coligo,algunos .qhrif 
tunos perfonas valcroías,y paíam 
do el no llamado Alagó ganóle po 
dcrdlos moros a'gunosiugares^ycaf 
tiUos.Eüc gano la ciudad de laca,  y 
matando los moros, que cítauancq 
ella la poblo de chníhanos.

*“ Eítando Ncyo Scipion capitS. Ro
mano en Efpaña, ha. icndo guara a 
losCartagincícs fue llamado <Jc cier 
tes pueblos Catalanes,para que los 
fauorccieíTc en vna grauettiiTcníd 
y guerra,que trayan tócra otrdÜpue 
blos también Catalanes>quc llama* 
Han los acétanos porta ciudad de A- 
cete cabera dcllo ,cuyo capitán era 
vn cauallcro valiente llamado Amu 
fito.Scipion acudió a cfta guerrade 
buena voluntad.afsi por dar faucr a 
fus amigos,que fe lo pedían, como 
pdr ddtreyr a los Acetanos,que era 
amigos,y fauorecidosde los Carta*« 
gmenfes Amufito el capitán de los

' A  cetanos cenia hecha confederado 
y amulad té los »aturdes deíta cm

dad de laca , que eran hon bres ro- 
buftos y valientes,il fin como gen 
te criada en 1̂  aípcrvza de la nu'i ta 
ña.Viendo pues el cantan Amu!,to 
fobre fi los Romanos pidió a los I*q 
fes fus amigos,que ic fa .orecieflcn 
y embiafcn locorro. Los de Iaca lo 
hi ícrondc muy buena volunta.], 
porq ic en la confederación y atmí- 
tad hecha era cite principalmente 
fe auian de fauorcccr, los vnos a lo» 
otros afsien la pa.z,cooao en laguer 
ra.Salicron pues detaca cali tres mil 
peones robuílos, y determinados; 
caminando agrandes jornadasba* 
zia la ciudad de Acete,no guardan? 
dofc,nircceF4ndofc de loscncíni* 
gol Roraano&„porque penfauanno 
tener refriega có dios ni que icsfal# 
drun al camino,ni aunque fabriáia 
ydaporfert] tiempo muy taioiy«f 
tar cubiertos los campos de ntcues. 
Mas Ncyo Scipion como buen ca» 
pilan traya miííhascfpiats.ynruichoa 
coraqdoresde acauallo, portodos 
los caminos,yjpatas de los quales tu 
uo noticia déla venida,y fotorro de 
Ida laqucícssytdcl numero de gente 
que eran. litigando pues ya los ja* 
quietas no lexos dría ciudad deAcé 
te fueron de los corredores Roma 
nos,cogidos otros menfageros con’ 
nuevos auifosiporlos quaies fe fupo 
q acierta hora de la noche otro día 
adelante llrgarun los de laca muy 
cerca:qu>e falieffcn los cercados,y 
dicflcncon ímpetu en las- eftapcisst 
y fronte del real Romano,procuran 
do quemslles los reparos,y slboro* 
tallos^yque cntonoes llegaría ello* 
y darían por las cfpaidas en muchas 
partes, y que afsi lesharian mucho 
daño,y podran ellos juntarfe los v- 
nos con los otr y meterfeen laciu 
dad de Acete muy a fu faluo, o »lá
menos con muy pocodaño.En tendí 
do el con< icrto Scipion , doblólas 
guardas y coi redores por el campo 
mandándoles puficffcn toda dibgen
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cú ea que no fe pudiefcn dar auifo batalla con gráh defigualdad, baila
los enemigos vnos a otros. Venido 
el día Gguicntc Scipió fe cftuuo muy 
quicco,no hazicndomudanta,m va 
nc 1 id en el campo,porque no ente 
dicíTcn los enemigos, que fabia fus 
conciertos Venida la noche cmbio 
Ney o Scipioú, nucuc mil catalanes 
de fu campo a cierto pafo detras de 
«nos fcqueílos.paraquecíluuiefert 
allí embofcadoSjpor fer pafo de los 
laqucles,dto fe hizo con mucho fc- 
cicto,y antes quefalieflc la Luna. 
Dcfpucsdcxo bcipion muy gentil 
guardia en los reales, para que ios 
defendiere de los de la ciudad fi qui 
fieffcnfalir a darle alguo rebato, o 
dcpropofitoacombatillo,y cornil 
de íus Romanos te fue luego tábien 
con mucho filcncio.al requeílo to
mando otio Gtio, que para fa defig* 
nio le pareció conuimcnte.Llegaró 
Jos de laca al pafo de la emboscada 
muy defbaratados fin adalides mea 
pitancs„ni otro buen orden de guer 
ra,y con tato defeuy do, que dando 
en fus enemigos crayen.que crá fus , 
amigos los de la ciudad , que les fa- 
lian a recebir. Mas'prelto Gnticroa 
muy al rcucs defo : porque los que 
J os efperauan, comentaron a herir 
en ellos con gran furia cercándolos 
por todas partes,y matado muchos. 
Pcleauan los de Iacadefcndiendofe 
Jo mejor que podían aunque no vía 
Jos muchos enemigos,que les tenia 
cercados,ydanauanfe ellos mifmos 
matandofe los vnos a los otros por 
no conoccrfe con la ofeundad de la 
nochc5ni líber diíhnguit alcompa 
ñero del enemigo,lo qual era al con 
trano en los Romanos,y los que c- 
ran de íu parte porque trajran íu no. 
bre,y apellido, que poco antes les 
auia dado fu gencial,concl qual apc 
II1J0,que ellos llamauan entonces 
Tefera.fe conocí ’»y diftinguiS muy 
bien los vnos a los otros fin bazerfe 
daño alguno. Dcíla manera duro la

que fallo Ja luna,la quaibincudo en 
la nicue que por el lucio aula vicró 
los ¡aqueles claramente íu petdició 
hallandofe cercados por todas par
tes de diez nul hombres bien arma
dos, queno luzian otra cofa fino ma 
tar cnelloS.Vicron también íu delor 
dcn,que facilitauamat iudañovicn 
do,que dosini) hombics dclos fujo# 
eflauan ya tendidos ene] capo muer 
tos Vifto ello los que qucdauanvi- 
uo$arrojaron prcílo las armas,ypti 
ficron la cfpcranca de iu falud en fo
jamente los pies,huyendo cada vno 
por donde mejor podia.Lo qual no 
lesfuemuydificultofo , pomoles 
poder feguir cómodamente el alean 
cc,ypoi auerfe dcfbaratadobuycií 
do cada vno por fu parte.

C A P I  T V  LO.CLXVI.D £ L A  
ciudad de Daroca,y del muyfcña 

lado myíterio, de los fantol 
corporales, que en ella 

citan.

EfpueS que el Rey cU> íay* 
me tomo aValécia los fnd 
ros , que dclla eícaparon 
con otros muchos fe retru 

xcron a Xauua,ciudad muy fuerte, 
los qualcs hazun cruel guerra a loa 
chruhanos EIRey cmbio al capitán 
don berengue dcEntcfa,conotrot 
capitanes > y muy buena gente de •  
pie,y de a cauallo,quc ícnan por to 
dos hada mil hombics Ellos fe pufie 
roncndcfcníadc Luchcnt,trcs le
guas adelante de Xatiua,cn vnafpc- 
ro collado, qüc fe dizc en lenguaV* 
lenciana,cl Puygdeí Codol.dondtí 
agora cita el moncftcrio de Corpuf 
Chuíii Amcndofc fortificado en cf 
te fino comentaron a correr, y def- 
tiuy t toda aquella tierra Los Reyes * 
moros de aquellas comaicasindig- 
nados de tantos daños,como de lof 
chnilunos recibían, acordatoh da

deítruy-
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áePruy Uos.y para cito fe adunaron, 
y con grande excraro vinjcró a ccr 
car el monte,donde íoschriftianos 
eíUuan*Era tanta la muchedumbic 
de tus moros que embaan todos a- 
qucllos irakés,y montes tmto ,que 
fin duda avia para cada chriíbano, 
mas de cien motos. Bien au:a el ca 
pirandónr.ercngnelfabido porlus 
cfpias de la Tenida de aquella uaorif 
ma,y aunque auta razón de temerla 
no perdió la confi mqa ca Dios,y la 
Conílancu como muy buen chriíha 
no,y esforzado cauailcro;antes co- 
tnenco aprepararfe, y ordenarlo q 
mas parecio,q 'C qonuenia en tal ca- 
foJlam do íobre ello a cófejo a los 
otros capitanes. Y  dcípues deaucr 
co nfultado, mando fe juntafc coda 
fu gente » y hizo vn razonamiento 
muy importante.al fin del qual di o 
ellas nalabras porque íbmos hom
bres,y faciLs para pecar, y auemos 
en muchas cotas ofendido a Dios 
nucítro(cñ.'r,(eria biemque todos 
nos confi fallemos lo mejor,que pu 
dicfl'cnios porque fi ra fingular me
dicina p«ra alcanzar el fauor deDios 
y fu gracia limpiara nacílras concié 
uas con aquellas partes de la petme 
cía,que al prefente podemos cúplir 
Masporquclos facerdotcs-que eíla 
*n nueílro cxcrcito fon pocos,y no 
tienen tictnpodc oyrnos a todos de 
confefion.fcgun que los enemigos 
fe tienen llegando,confeíaremos cf 
toscinco capitanes y yo,para q mas 
dignamente podamos recibir Ja fan 
ta «.omunion en nombre,yToz de to 
dos voíotros Ello fe fizo afsi.Oycn 
tíopucsJamiflaclcxeicuo chriília 
no,como el faccrootc acabo de con 
íumir queriendo dar a los fcy s capí 
tunes la fantacomunión, tema cola, 
gradas fcys hofbas,conforme a] nu
mero de los capitanes^ al tiempo, 
que ciltuan todosrectbiendo lapaz 
con el faccrdotc llego grande albo- 
•oto,y gata de los infieles, que con

mucha furia vefti* por todas partes 
cercando *‘ l luga í liondcclUu* Vicu 
do el capitan,y L s  cauallcres ia ne
cesidad tan grande,v tan prefente le 
lcuantaron inaocádo ti nombre de 
Icfu-.,* de fu bendita medie,y de u  
patron Jen Iorge Y comoyacllu- 
uielìcn artuadu.., i ap r «.cuidos coa 
muc-’ a nrcíleza faiteron todos con-

i
tía los moros con !a orden,)’ repartí 
miento,que ya antes tensan hecho. 
Tuuicronpor la fe, y deuocion.cò 
que en aquel punto le hallaron,tan 
to csíuenj1 , v deftroza en pelear,q 
no pudicndo los moros fufar fu« du 
ios golpes,fue luego cicampo heno 
de rrucitos y fue tanto el ei.r.'gojd 
fccoBCcio bien clararnerte i ti vt o 
ría aquella fojamente ganad&po t u  
io milagro,q obro la mai,o dee ios 
pues en tan poco tiempo,y con tan 
poca gente fue la v ftoria tan nota
ble oon un glande morcar,dad de e- 

( nemigosíoíicnndiaüo^ íe recmxc- 
mnai monte dondeteman fu rilan
cia,dado ír finras gracias aDios por 
tan infigru vitioria como les aína ca 
do cootín poca perdida, y daño de 
fu gente.Vimcnd > pues a la tunda 
donde auian oj do la n iíT.i,prcgun- 
taron al íaccrdote el capitan,) los o- 
tros cinco caualieros doJc teníalas 
diurnas hoílias,  que para ellos ama 
confagrado hlfacerdoteícfpondio, 
que embuchas en elmifmoUcnqo 
de los corporalcsjdebaxode vnalo 
fa ydc otras muchas picdias las aun 
cfcordido junto a vna palma, caña 
cien palos dtl Jugar,donde auia di
cho la milla con ul prudencia,y a"i  
fo,quc aunque =quel lugar,y tienda 
viniera por fus pecados a poder dé
los infieles e tu migo», no pudieran 
con todoeíTo ttrballada$,ytcn'das 
en menoff rcuo Contentáronle los 
capitanes de fu bueniecaudosy mu
chi deuocicn.Luego fueron en pro 
ccfion von.todas las lumbres que te 
man a aquel lugar , yputílostodos

i
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íe  rodillas aguardaron con gran de 
uocion,haíla que el facerdote dcf- 
cubrio la lofa,y faco los Tantos cor
porales con el fantifsimo Sacramen 
to , y af i cogidos como cftauan los 
traxo pueftos íobre la patena dclCa 
liz,haíb ponerlos fobre el altar,do 
de auia dicho la tmlTa paradefeoger 
los alh.-y moftrar el fantifsimo facra 
mentó como en la celebración de la 
inifTa fe acoflumbra hazer.para q jc  
todos le adorafemy pidieffcn mer
ced antes de dar la comunión a (os 
deuotos cauallcros.Defcmboluien 
do pues el facerdote los corporales 
hallo lis feys hoílias, en parte teñí- 
das de roxa fangre,\ pegadas al lien 
$odcloscorporalcsde raanera>quc 
aleando el liento Te teman ene] de 
loqualfue muy marauillado clbuc 
facerdote hallandofe mu) turbado, 
conüderando la nouedadjy maraui- 
lla>que vía. Y como fe dctuuieíe mu 
cho.caufaua ya efpccia! cuy dado a 
los Chrillianos,quc cftauan aguar* 
dando de rodillas con mucha deuo* 
cion,y reucrencia Y  como el capí- 
tan donBercnguel fe llegafchazia el 
airar dixo con grande acatamiento, 
buen padre que es la caufa de vucf- 
tradeuocion,y dctcmmlento. Con
fortado el facerdote c6 la gracia del 
fcñor,quc tenia prefente , y con fu 
diuíno fauor , íe boluio luego a los 
capitanes, y gente con lagrimas de 
mucha dcuoció,y teniendo los cor
porales en las manos moítro la ma- 
rauillofa, y alta confirmación de la 
fe,las fe y s boñias.que el ama confa- 
grado teñidas de nua fangre,queda 
dolasdimcnuones, y cfpecies co
mo antes,y dixo.Mirad deuotos ca 
tialleros las marauillasde Dios,mi
rad,y conoced fus altos myftcrtos: 
daldc loores,y gracias,portan altas 
mercedes,como nos haze,
1 Marauillaronfe norablemcte los 

nobles caualleros,y toda laotragS 
tc;y comentaron de confiderar, f
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contemplar, el myftcrio tan fublt- 
me,que Dios les moílrat>a,y alsi v-  
nos llorando del fobrado gozo,que 
fenuan , y otros dandofe golpes en 
los pechos,y pidiendo roifcncordia, 
y otros diziendo,el te Dcum lauda» 
mus,loauan,y glonhcauan el nom
bre del Señor Acabada la oración 
comencaron los capitanes atener en 
tre fi competencia,altercando qual 
dellos auiade licuar el fanto myfte* 
rio afu tierra,que tal érala joya,que 
cada vno quiíiera lleuarla a lu ciu
dad mas q a todo el theforo del mun 
do,para lo qual cada vno dellos ale 
gana fus razones.El capitán gcncial 
porcumpl.r con todos quitándoles 
por entero fu queftion, determino 
hccharfucúes entre los capitanes, 
q-ucauiadc Daroca,y Calatayud,y 
otros,y fiemprecaya la fuerte (obre 
Daroca .Vas la gente con el dedeo q 
cada vno tenia de licuar tan gian te 
foro a fu tierra ,no quificron pafar 
por las fuett- s,cre> cdo que auja al
gún engmo,y altucia cohecharlas» 
£1 capitán general bufeo vn buen re 
medio,y fue que fe traxefe vna mu
ía manía eílrang<ra,quc no vuiefle 
andado jamas en tierra de chiiftia- 
nos,y que íobre ella fe pufkflc TU 
arca atauiadj,y cerrada,den tro de la 
quaf fueíTe el diuíno theforo,y que 
ruó.uno lie gafe a la muía ni la guia 
fe con freno,ni rienda, ni otra cofa 
alguna y que en la parte donde por 
oedenauó diurna la muía ptiafe mof 
trando con feral manifiefla querer 
fe allí quedar,que allí fucffe pueflo 
el fantifsimo myftcrio.Contéto mu
cho a todo el cxcrcito «fle medio (j 
dio el capitangcrtcral Hallada pues 
la mula,que fue bufeada con gran di 
ligcn cu ,cada vno de los capitanes 
fcñalociertas perfonas,defugente 
para que contino fueíTen con lum
bres detrás del fantifsimo SacramS 
to. Aderezada pues,y pucfla el arca 
con los fantos corporales, fobre U

anula



Libró feguncfo de las
«tuhtan !ib'rc,y fucíta cómo fue Có 
cenado comenco a calcinar la muta 
figuicndolc el ta’ccrdote có la Cruz 
t ijada atompañido de aquella* gen 
tes dcguarun.qtic con fu* lumbres 
y con oración, jcanta* dcuotos y uá 
bcnduicndo.y loando la diurna oía 
geftad Lo* quale* yendo pm «1 ca* 
mino oyeron cato» deAngelcs,y vie 
ron milagro»,que Dios nucflro Se- 
fíorobro.Ctminandopuc* como He 
go el diurno cojflírio, cerca de la* 
ciudades dcSegorbe,yTcruebyotia* 
villas,fpueblojgrandes,que ay en 
el camino con el iobrado defeo que 
bada vilo de aquellos pueblos tenia 
de lo recibir falla la clerecia,y pue
blo con entrañable deuocion a rece 
birlo ,y  para que la muía pacafe in
clinada de fu natural apetito, le po • 
atan delate ceuada,y yerna, y otra* 
cofas para que al fabor de aquello 
parafe allí» vías por la dtuina ordena 
cien fiempre pafo la muía adelante. 
Y  c«cno ilegafc á cíla ciudad de Da- 
roca la nueua de que Tema cerca el 
diuno myttarioíalio en procelion 
toda la clcrecta,y regimiento c5 to 
do el pueblo delia y con muchas lú 
bre* y de ‘Ovioojiecibiuon cncl ca- 
roinoal glonofoRcdemptor* Y  co
mo vmieflen todos alsi Cguiendo al 
fantiísimo Sacramento,llego la mu 
la tí pueblo por Dios cfcogido,que 
ella apartado cali cmquenta leguas 
de Luthent donde aconteció el ch
umo myflerio. Y  allí en vnhofpital 
de Can Vareos,q cita jumo a la puer 
ta de la ciudad,y agora es monefte- 
río de la Santifsima Trimdad,entra 
do por ella la muía pufo las rodillas 
en tierra,} murió dcfubito ordenan 
do,y queriendo micítao Señor,que 
pueí era cump'ido e! viage,para el 
qual fue clic animal efcogido,no 6r 
me fíe en otra cofa alguna,Parando 
pues allí conocieron el capitán don 
Bcrenguel,y todo* los demás Udiui 
na voluntad,,y Gn mas contender tu-

¿3* 1 »

uicron por bien lo que Diosdiíputa 
fo,y licuaron entonces la rica arca,r 
quecnedfrauael val?r,\ nquezadel 
Cielo,con muy folrmne procefieui] 
ala yglefianwordelacmctadsdün-'i„ 
de íiembre rcfplandece cen có tinos 
milagro s . Eo cito* tantos corpor a*' 
les fe muefírá tres mil grosmuye- 
uulcnte** Vno es la conleruaciÓ del 
'heneo bendito dclos corporales en 
que citan embuchas las diurnas hof.- 
tías.el uual defpucsde trezicntos a-' 
ñ~‘£ fe cita tan reziente,y fanócomo 
el primereaba El fegundo milagro, 
y de mucha confi.deración es qfem 
pre eíta aquel matiz,} l'cnales de fan 
gredel color prop io,y vjuo,cdi»o 
al principio fe oioílro«fcl tcrceroma 

. lagro,y muy marauiüofo es q def- 
puesde todo el riSpo, que he d,cbo 
ic confcman,y peimaneceii los aci- 
dcntes,y cípccics de tas fejsboiha» 
diurnas,tan tanas y crt.ras corteo cta 
tuuieron el primero du queco citas 
fe moftroelalto myftcrio.y corfir- 
mación de la fe chnfíuaa. EíW mita 
teño diumo fe cntaíta ciertas fieftas 
principales El año de mi! y quinten 
tos5y trey uta y quatro fe hallató en 
cña yglefia los muy carbólicos Ce
ta r Carlos quintojinuictitamio Era- 
perado ,ylieyde fcfpaña,y taEmpe 
ratriz doña Yfabel, y el Rey dfi Phi 
Jippe,fegundonucílro Señor, que 
oy rcjr.ia,* ta Infanta doña María, y 
ta fcretufsima Rey na dona Germa
na m^gerfeguada que fue del Rey 
don Fernando el carbólico , y don 
Alonfo M inrique, Cardenal Je lo* 
dozc Apofto|es)ArqobifpodeScuí 
lla,c inquiíuor mayordcEfpaña, y* 
otros oiucno* perlado*,ycauallcros 
de gran citado,:-los quaies dixo mif 
ía c! enifrno Cardenal y IcsmoArocl 
diurno myftcuo de los tantos corpo 
rales,El qual viendo Jas cfpciies de 
pa n un conif Guadas,y en parte teñí 
das de vun Tangic^ el hemjodcJo* 
corporales en <jue citan pegadas ta*

fcj»
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Grandevas dcEípana • v9
feys diurnas hoítús todo jautamen
te laño y coníccuado,por mas de tre 
zientos años como ella dicho,dixo 
«fias palabras.Vcrdadcramétc en ef 
te facratifsimo myfterio ,cfta Icfa 
Chnfto neo Scñor.yRedcmptor aísi 
como cfta en el Ciclo,y afst como la 
(c chriíhana lo con£cfa,y adora enel 
pan confegrado có resplandor de có 
tinos milagros,y fauor de larniuer 
fal yglcfia.Fueró codos aillos princi 
pes muy deuotos,y alegre&de Tcrf» 
tanfauorecidos dcnucflro mmenfo 
Dios,que enfns reynos tuuicflcnvn ' 
tan alto myftcrio y exaltación de la 
religión,y fanta fe $hriftiana,
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de Sos donde nació vn Rey muy fc- 

fialado de Efpana,y de las fe .¡a 
Icsquc eniunacinuca , 

tovuo. ' i
i I * ' ̂ „ « ,* 

Sj&SSRjR N  el frefno,q es rn lugar
v i ' ^ R  quatroiegua* de Calata- 

y ad,abundante de aguas» 
huertas,y floridos cápos, 

engendraron el Rey don luán de A* 
ragon,y la Reyna doña luana fu mu 
gcr,a* catholico Rey don Fernando 
el año del Señor de mil,y quatrocic 
tos y quarent* ynueuc.e.n caía devn 
pobre labrador llamado, luán de la 
piedad Dcfpucsfuc íu nafciowenco 
en la villa de Sos,en el mes de Alar 
$o de mil y quatrocictos,y cmquen 
ta.En naciendo apareció fubiumen 
te grande íercnidad en el Ciclo,y el 
Sol que en caG todo el ñu no auia 
paread -»»reípíandccio muy claro. 
Apareció cncl Sol vna corona d emú 
dios colores muy hcrmofa,fcmcjan 
te al arco dclCicla.EÍUs ícñaícs vie 
ton muchos.-las qnalcsmoilrauan, 
que el infante que ciitonc« nacía* 
auia de íer muy claro entre los hom 
brea.Del nafcimiento defte Rey v- 
uo grandes pronoílicos. Vn varón
re ligio fo de U orden délos Carmeíi

tas en Capoles,fe fue al Rey don A -  
Ionio de aquel rcyr.o,quc cliaua en 
la fortalezadeCaílilccuojcl miimo 
du dille naícircucnto, y le dixo O 
Rey cy es nacido en !a interior Eípa 
ña,vn infarte de íu generación,q le 
llamara mayor ctme les principes 
chníhanos;hara muchas obras gran 
des,y fantasalsi en ius rcyncs co
mo fuera de Hosco n Usqualcs fren 
falcara U religión chrifíuna,y (cuan 
tara la fama de i;fpaí:a,alss quales 
palabras dio el Rey dc¡; Alón lo en
tera fe: porque aquel rcJjgieio era 
tenido dff’nUíchos por fjnco cono*-" 
cicpdo fus coil unibles,y viday ha* 
Jíausn auerfalido verdaderas mu« 
chas coia^queotras-rcaes ama di» 
cho.PrmcipiduKtste 1c dio crédito, 
y confirmo el Rey don Álonfoc^n 
muchoplazctjporque no pallaron 
muchos días dcípucs quando le lle
go vn correo ,con Janucuadcl par
lo de la Rcyna doña luaaa.Dcip.uc» 
deílo donCurlos principe de \ una 
íu hermano de pudre, que fue efeia- 
rccido en Virtud, y amador del cul
to diurno,Cabiendo que don Fer
nando y ua para el, fiendo entonces 
nirodciudU cinco años fclcuanto 
de U.roefa donde eftaua comiendc» 
yíuUolo'arcccbir .Algunos de loé 
fu y os le dixeron,que pues era mño 
lo cipe rafe a la meía.DonCar/osfts 
rífpoadio, VofctroinoLbeysla 
caufa,y razonporquc u>e mutuo» 
quererlo,y amarlo mucho. Cierta
mente no porque es n i o , ni por
que es mi hermano,fino porque fin 
duda veo,y conozco en cl,queadc 
auentajarfe mucho a todos los prin 
cipes deEÍpaña , en todo genero de 
virtud. Otras muchas colas, y pro- 
npíbcos dixeron deílc catholico 
Rey otros muchos hombres muy fa 
hios,y de muy cUios entendimien
tos, los qualci no fe engañaron tu
da en íus pronofticos.

4 , ,Sf Cap.
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de Celias,y del animo, y valor 
quemoilro fobre ella, el 

Rey don layme.
( ? )

® 5ta villa de Celia« es fuer
te y principal en elieyno 
de Aragón pueíta enla co
marca dcla ciudad deHutf 

ca.junto a Forano Pcrtnía y otros 
muy buenos pueblos. Es villa muy 
fuerte,y bien proueyda de manrem 
m»rros,y de todas la» cofas,que fon 
necefarias a vn buen pueblo.Hazií 
do «1 Rey don Iay me de Aragón, a 
quien llaman el conquiftador,gucr 
ra al Abad don Fcrn5do,que con a* 
yudade otros rebeldes, pretendía 
tyranizarclreyno,y hazerfe Rey,y 
ieñor del.eítaua por cieña »illa de 
Celias,enla qual porfer pueblo fuer 
te tema pucifo muy buen prcfidio 
de gente de guerra, con vn diedro 
Capitán y Alcayde de lafortaleza.y 
tema dentro lis municiones,pertre , 
chos,baíhmento$,prouifionc$ y o- 
tras cofas que eran neceffanas pata 
defenfade hvilla y fuftetarlaguer 
ra. Hallauafe el Rcv don layme en 
pertuía,termino también deHuef- 
ca con el Vizconde de Cardona que 
poco antes 1« auia venido a focor- 
rcr,y feruír en la gueira con fu her
mano don Guillen Ramón de Cardo 
o a , y con felenta hombres bien ar- 
mados.Qucnendo pues clRcy don 
layme dar pncíTa atos enemigos ño 
perdiendo el animo por ver que ca
da día crecían, yfeaugmentauan, 
augmentado fus fuerzas,y poder an 
tes acrecentando mucho el animo, 
porc(fa anima caufa haziendo en cf 
fo como el vizcayno, que a mas tor 
mentaous vcla.mando pues armar 
diuerfos trabucos.pertrechos,y raa 
chinas de guerra para combatir tor 
res,y muros,y para otros vfos,y n* 
ccfsidades> y mándelos poner lo*

bre ruedas, y carros,para licuarlo! 
de vna parte a otra,aunque con haf 
ta dificultad porfer la tierra frago- 
fa,y muy afpcra. ‘ :

Partió pues el Rey con el Viz» 
conde,y don Guillen Ramos,y coa 
la demasg¿ntc,hbuel¡adcíla villa 
de Celias OepaíTo dition fobre la 
villa de Ponoano,que era vna dciai 
rebclücs,figuicndo la parcialidad 
de donfcroando Combatiéronla aí 
gun rato", y al fin entrando dentro 
por fuérza la fcquearon todabillsíi 
do muy rico deípo)o,y dexando lié 
cbo mucho cílrago de robos, herí« 
do$,prefo5>y mucrroi,paffb adtlan 
le ti Rey halla llegar a cita villa de 
Ccl!as:a la qual pufo el Rey muy el' 
trecho cerco, Y no queriendo dece 
nerfemuebo mando luego aperci
bir lagente>y allegar los trabucos, 
y maquinas a los muros. Comentó
te el combare muy fuerte en el qual 
IosdclRey hazian muy grande da» 
ño en los cercados, pero con todo 
elfo fe fuílenraion , y defendieron 
muy bien.Lo roifmohizieroncl du  
figuiente: pero venido el tercero, 
el Rey apretó tanto a los cercados, 
y les pufo en tan notable peligro, 
que luego trataion de paüido, pa
ra cPoembio ti Alcayde de Celia# 
vos embazada a tratar del concier* 
toipidtcndo, que (ideario de ocho 
días don Fernando so ledaua focor 
ro,quc entregatia la fortaleza, con 
la villa. El Rey fue concento defle 1 
partido.Y vnduantesque fe cum
plidle el plazo,fe llego elmifmo 
Rey con poca gente a Pcitufa»dc- 
xando al Vizconde* con el cxercí- 
to para recoger la gente de Portu- 
ía,y otras compañías que auia man
dado 7 untar para que todos juntos 
fe hallaren otro día* en la preñad# 
Celias • A l mifmo punto que el 
Rey llego a Pcm»ía,eÜando hazicn 
dooracionllegaron acldoscaua* 
llecos armados al galope dios caus.

líos»
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<*on rctnanJo.yMon Pcdto Cor lo , muro, dclla.rorcffo , uc| oca 
ncl vciiiau agrandeptlcíT,coneicr fc)odc£o],) f,ru[ic„,c ,mlga Z r. 
, , , o  formado, Coco«« I, ,,IU ,d c  . deWop.r.o.Vo.Kmpo.qocep6,«”
^ Í I * j* ‘ a * 1 1 -  . -  chara con mas honra,quea¿ora-Dcf

^ O y d jcllin u fM b o lttio d R e y * ta manera moítro elvaleroloRcyds 
a f«bir ca *0 cauallo y partió confo Iay me lo mucho,qU8 confia«» de íu
lo* quatro caualiero* para Celias de 
xanío mádado que luego le figuief 
fea loe Pertufanos,y las otras com- 
paáus.Llcgando «1 cxcrcicoqucno 
paíTaua de. ochocientos cauallo* > y 
rail y ícyícientos infantes,deternu 
no de efperar a los enemigo* fin te
mer que eran quattotanta. mas gen* 
te,qoelafuya.. Ama entonces en e l ' 
conícjo del Rey rn caualfcro cuyo 
nombre era don Pedro Pomarhotu. 
bre anciano,y muy eíperiaicnraJo" 
afsi en las cofas de la paz , como en” 
las de la guerra. Eficrcaiicndo cipe- 

. iigrodcla perfoóa delR¿y,porla 
muchedumbre de los enemigos » y 
^enircooiofcdezia bien armados» 
aconfejo al Rey que fe rccogie(e,y 
fortificáis en lo altode vn monte,' 
que eílaua yunto a la Tiltadondc có 
la afpereia del monte podrí ¿bien de 
fenderfe mientras le llcgaua la otra 
gence^queefperaua El Rc> donlav- 
me le refpódio delta manera Sabed 
4 on Ped-fo,que yo foy el verdade
ro,y legitimo Rey de Aragón,y que 
tengo muy julio y legitimo fenorto 
y mando fobre aquellos,que fiendo 
mis veidadcros tubditos,y vaíTallos 
toman ¡njuicamente las arenas coa
te» tm como r leíanos,que fe amoti
nan contra fu leñor. Y afa confian
do en la fupgiaia jufticu de Dios,y 
que tengo ante lu diurna Magcitad, 
masjuftificadamicaufa, que ellos, 
no dudo.que cotífu diurno fiuor po 
dre con los poco* , que tengo refif- 
tir,y vencer el grande cxcrcito, de 
lo* rebelde»,y fementidos.que vie
nen contra mi y afsi mi determina« 
uid eí o y en «fie disutomar por fuer

Juila caufa en Dios,y !a grádezáde 
pecho real que renta no temiendo 
la potencia,) ventaja de K>* enemi
gos,ymencfprcctíndo todo el gran 
peligro por nomoftrartcrror,y def 
cófunqa fus rebeldes vaihllo¿,Lo» 
qualcs como no parcciellen ,*Bt<vi- 
nieflen al focorro defia villa ,y c l  
plazo fe cutnpÍicíTc,el Afcaydc dcla 
fortaleza la entrego al Rey có la fot 
taleza^ armas conforme a lo capí-“ 
talado en el concierto hecho,'

C A  C L X lX D E  L A C I V D A D  
de Albarrazin,de fu fino,y co- > 

• fas notable*.
( >0

Lbarrazin et ciodadnoble 
y principal del rej no de A  
ragon - aunque pequeña. 

Bfia puellacn los confine* 
y términos di las dos regiones, que 
Ibuausn los antiguos Celtiberia,y 
Fdctanu. Bit i poco menosde fey* 
leguas de Teruel *. Hta fundad* 
al dcccndcr de vn monte. en medio 
de la ladera,que haza a vn valle pro 
fundiísraio Per los Jados,y por de« 
lantc cita cercada de mu; altos moa 
tes,y peña tajada un cercanos que 
íobmere queda en medio vn angof 
to,rprofundo valle,porel qual palfa 
el no,que antiguamente UamaroTu 
ria, a quien los moros nombraron 
Guadafauiar.queen lengua Arábi
ga et lo mi>'mo,quc t'ezir aguasblS 
cas,diuidc efic no la ciudadde aq- 
JIosirótes.orífeos losóles fStáal
tos,y efiáran jútos entre G q apenas 
ledex'ínin ver mas q clCiclomi tic

&í a ncotr*



„ Libro fcgundo délas
D* otrafaüda comoda mas de la que 
•1 no haze entre aquellos montes. 
De manera que ni la ciudad puede 

* Ccr viftadende fuera, ni los de den
tro puaden ver a los de fuera,ni aun 
otra cofa mas de peñas,éntrelas qua 
les ay vna muy grande » que llaman 
la peña de los centauros »que pare
ce', que viene toda ella a caer Cobre 
la ciudad defie marauillofofitio, y 
monftruofa fortaleza,naciocl refrán 
que dize.tener Teruel,quc Aluar- 
razio es fuerte. Tiene muy buegas 
SritH3llas,con muchas torffcs ,y buen 
Alcafar.‘w gente es belicoCa.Es pue 
blo muy bien proueydo, de pan vi
no,y frutas,ganados,ca$a,y pefea,^ 
todas las dcraaS cofas nece 11 arias.

Pulieron cerco a efia ciudad,el 
Rey don Alonfo el nono de Cafiilla >■ 
y el Rey don Pedro de Aragón,am
bos juntamente , ycadavno con fu 
exercito de porG,pretendiédo la j u 
tifdicion defia ciudad cada vn$ para 
fi mouiendofc fobre ello gucrra.Era 
tenor de la ciudad donPcdro Ferian 
dezdc Azagra cauallero muy prin
cipa!,y muy dicfiro eocoCas de gurí 
ra. Efte como fueíTe muy guerrero 
confiándole del fitio ,y díípoficion 
iocfpugnable de Aibarrazin > la de- 
fendio délos dos cxeicitos,de tal ma 
ncra,ouc viendo los dos Reyes que 

1 no la p odian tomar acordaió de de* 
xarla determinando,y concertando 
entre fi,q de ninguno de los dos fue 
fe la )uriidiuó,ni la prctendiefcn,fi
no qfuefe libre y eicnta.Conefiofe 
partierS los dosReyes del cerco def 
taciud.i'l.’pcro cótodo ello en mu
riólo elRc*’ dó Pedro dcArago el fe 
ñor de Aluarrazin fe íubjeto al Rey 
dóla' me de Aragón Defpues defio 
algunos sfios como el Rey do la y  
me vuicflc hecho guerra,' quitado 
la tict ra a vn varo principal del rey 
no llamado don Rodrigo deLiqana, - 
«fie viendofe perdido determino fal 
•at la períoca,con el fauot y ampa

ro del fenor de Aluarrazjn,don Pe. 
dro Fernandez de Azagra ,  el qua! 
fiendo grande amigo , y aficionado 
del Rey don la y me rccibio»y ampa
ro al dó Rodrigo de Lt^ana.efcuían 

• do fe de la nota »que por cfto poma 
en íu perfona, con la cofiumbrc de 
los Aragoncíc*; de acoger,y ampa
rar a los mas incorregibles,y facino 
rofo' que fe quieran valer dcllosfo 
lo poxicr fus amigos preciandofeda 
defenderlos contra toda jofticia* y 
razón.Sabiendo pues el Rey dó lay
óte,que don Rodrigo fe aula recogi
do a Aibarrazin fin tío mucho, quele 
vuiclTereccbido,y le amparaledon 
Pedroptofefando fu atnifiad. C o i  
todo effo fe aprefío el Rey, para yr 
contra Aibarrazin juntando ciento* 
yemquenta cauallos , y ochocien
tos infantes :co ni os qualcs partió eó 
tradoo Pedro licuando por princi
pales confegeros del exercito a don 
XirocnCornel,y a don Guille Cerne 
ra,Pedro Corcel, Valles Antilion, 
don Pedro Abones,y a fu hermano 
dd PelegrinAhones.Llegado elRey 
dó lay mea Aibarrazin con ti pc^- 
ño cxctcito cerco laciudad ponién
dolas cfiancias en la cumbre devn 
monte,dcfdc el qual folaméte fe def 
cubria vea torre que llaman del An 
dador,q efia en lo mas alto déla ciu- 
dad, fiendo efia la mas fuerte de la 
ciudad. Acordofc en ci confejo q fe 
en carafen las maquinas,y trabucos 
cótra efia torre porq fcñorcaua to» 
dala ciudad,y era negocio de mucha 
importlcia ganarla, auntj muy difi
cultólo por efiar la tempe muy'forta 
lecida para fuftir los cobates,y muy 
prouey da de gente y armas.Don Pe 
dro Tenor de Aibarrazin, viendofe 
ccr. ado del I> ey dó lay me determi
no «icfendcrfe del déla manera,^ pu 
diefe,y amparar afu amigo dó Rodri 
gomara Jo qual auia yaproueydoli 
ciuuati de municiones,y vituallas pa 
ra muchos rocíes,y auia metido dci .

tro mil»
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tro n»i1>y quinientos cauallos lige
ros muy eícogidos.El Rey do laymc 
era entonces tan niño,que no llega 
ua a oozc años. Por lo qual andaua 
entre (us ayos,y principalesdelcon 
fejo muy viua la ambició, y cudicia 
de mandar,y traci a fus proucchos, 
e interefes ¡a volútad del Rey:y aun 
auia tanta defuerguenqa en algunos 
grandes, que fe le querían ygualar, 
en el mando teniéndole en poco. 
Bien lo entendía el Rey,porque no 
faltauan algunos buenos que lelo de ' 
zun,y le aconfejauan lo mcjor.el fe 
ñor de Albarrazin viendo la poca ge 
teqel Rey tcma,yqporocafionde 
ambición entre los del confeso d$l 
Rey aui« difcn’fíoncs y poco refpc- 
to ala pcríonaReal fe determino no 
folatnctc de defender la ciudad,fino 
de faljr fuera y dar en el cápo,yque 
mar lat maquinas, principalmctc q 
fcomo don Pedro touicíTc mochos a 
xnigos,y p-inétes en el capo del Rey 
tenia auifos de los defigniosdclRey 
délas machinas,yticpos de los coba 
tes y con d  fauor deílos yua ti roto 
q auifta del mifmo Rey entrauá ene 
migos end real fin niogú recelo Pe 
Tocomod Rey viendo lo qpaíaua 
tuuicffe por iofpechofos, los de fu 
confejo.y íefiafe poco dellos faino 
de donPcdroAhoncs,y dó Pelcgnn 
Abones,y dc/h Guillen de Puey oa 
quien fiemprc auu hallado fide ifsi- 
mos,afo|oscftos cncomcdo la goar 
da de íu perfona,y de las maquinas» 
Bfto recibieron tan mal lós otros ca 
uallcro*,y capitanes,que fe cftauan 
en ius quartclcsjfin quererfahr a co 
ía ninguna.Sicdoauifado deftodon 
Pedro faho doAlbarrsrincóciéto 
y cmquenta cauallos,con los qualcs 
dio de improuifo fobre las guardas 
délas maquinas losqlcs como huye 
ícn,folos dó Pclcgnn.y don Guillé 
refiíheron con grá esfuerzo,)' valor 
al ímpetu líos enemigos.Mas como 
fucffc rodeados de muchos cncroi™

gos.y tuuicíTc junto a fi pocos q Ies 
valicflcn ▼  uicró de morir cóbaticn 
do como buenos caiulleros por la 
hora y defefa dcfuRe) Dó Pedro pu 
fo fuego alas maquinas,! las abralo, 
y no qricndo palar adelante íc bol- 
uio viétoriolo ala ciudad,qdando el 
capodcfbaratado.y muy atemoriza 
do de ver <j loscapitancs no auu to 
cado aima ni auiá qndo íalir ala dc- 
fenfa del Rey,ialuo dor, Pedro Aho 
nes fu ayo Viílo ello por el Rey do 
Iay me,y por fu ay o diteiminaróde 
leuátar el cerco de íobrcAlbarratia 
principalmcteporq le tardauan los 
focoiras de las ciudades fiedo harta 
parte delta tardanza los amigos de 4 
don Pedro feñor de Albarrazin. Sa 
biédo pues don Pedro la partida del 
Rcy,tuuo mucho pelar,y arrepentí 
miento délo hecho,) (caliento en fi 
inifm'o de la poca fidelidad de los ca 
ualfcrosdel Rey , yaísipor ello: o 
porque temió fu yra para enlo vcni * 
dero,acordó de íalillc al camino con 
don Rodrigo, y habiéndolo afsi fe 
acompaño de pocos cauailcros,yfia 
aimas.y con íu licencia llegaron,/ 
le befaron las manos apeado$:yle fi) 
pilcaron los perdónale,y reíhtuyc» 
le en fu gi acia,porque ellos eilauan 
muy arrepentidos,y mui de veras fe 
entregauan por fus vaífailos,y q pa 
ra latufacion dedo entufe,)’ íc apo
de rafe de U ciudad y del eflado ,quc 
todo era fuyo Al  Rey le paree lo ti 
bien,y le fue tan acepta la platica, y 
largo ofiecimicnto de (fon Pedro,q 
lo abraqo,y recibió con muy ical a- 
niroo,remendóle por eílo que hizo 
en mucho mayor cílima, que antes 
por tener cfperiencia de fu valor, y  
poder en las armas, y conocer fu li
beral, y generoío anímo,de quien 
le pareció, que fe podría valer mu 
cho en lo venidero Finalmente por 
fi! rrfpeto.perdono a don Rodrigo 
de quien también le vaho defpucs 
en importantes o aliones-

Sf ;  Cap.
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fundación y grandeza» de 
ia ciudad de T etad.

Erud a ¿do fiSpre ciudad 
muy noble,v principal fue 
cabecadelo» pueblos,que 
antiguamente llamauiio» 

Edetanos ¿nontanos del rey no de A- 
ragon,a quien agora llaman los Ser* 
ranos.EÍU puefta al Septentrión de 
V  alcncia en buena comarca de her 
mofos pueblos.LtamofcT uri ,1 por 
el rio Turia,q pafa por ella . Tiene 
por armas yn toro,q mira a la cflre- 
lladcí Norte,para denotar la forta
leza^ firmeza que fiemprc tuuo en 
fu gouicrno» Fue cfta ciudadganada 
a los moros el ano dcmil,yquinicn- 
tos,y fetenta,o fetenta y vno» por el 
Rey don Alonfo fegondojcl qual cf 
tuuo quinze mefes (obre ella defen
diéndole fiempremucho lo» moto» 
pero al fin la gano, por la induftria 
de algunos capitanes Aragoncfcs,y 
Nauarros que fe hallaron en aque- 
lia jornada:» ios quales deaco clRey 
en cfta ciudad para que la poblaícn» 
como a cabera , y guarda de toda la 
Serranía de Ydubeda, y por atraer 
muchas gentes,que lapobI»fen,yd« 

. fcndicíTcndelosmorosdcValencia 
en cuya frontera cftaua.conccdiocl 
Rey a cfta ciudad los mayores preui. 
lcg»os,que goza otra en todaEfpaña, 
Defia manera fue poblada efia ciu. 
dad,la quat corno efie en tierra fér
til,y fus pobladores hizicffcn gran
des caualgada» en los motos cornac 
canos del rey no de Valencia leuáta 
roncnpocociépo vna ciudad fuer
te grande,y muy bien labrada.£fia

muy bien cetcada demuy gentil m« 
ro con muchas torres muy fucitcs» 
T iene muy hermoíos edificios mu
chos ,ym uy fumptuoíos templo»,
con torres de efiraña altura, y «ene
grade numero de íaccrdotes,porcu 
yadifpoücion y fúptyofidad en nucí 
tros tiempos a íuphcacion del muy 
cathohco Rey donPmhppcJcgúdo 
nueftro Señor :y potconccfiondcl 
Papa Gregorio deamo tercio a fido 
fundada yglefia catrcdal,y Obifpado 
en clla-E* pueblo de mucha cauallc- 
ria,y géte noble. Tiene cié pueblo» 
en tujurifdidon.Somy han fido fié 
pre tan bclicofos lo» deíla ciudad, 
quanro lo han fiemprc mofirado en 
muchas guerras . Dcllos fe aruio 
principalmente el Rey donlayme» 
en la conqoifta del rey no de Valen 
cía-Es ciudad muy profpera,y de gé 
te muy rica. En la qual vuo vn Paf- 
qual Muñoz,que vltra de prefiar a! 
Rey don Pedro padte dclRcy do lay 
me mucha fuma de dineros le proue 
y o el exercito que tcaya abundante 
mente de mantenimíétos Dcftcfue 
fegundo nieto Gil Sánchez Muñoz, 
canónigo dcBarcelona,que muerto 
Eenedno Lima fu t  d ed o  porSumo 
Pontífice,llamado Cíemete ©¿tauo 
y dcfpucs por quitar la ciíma renun 
cío el Pontificado»Es aqfta ciudad 
muy fcml de pan,riño,ganados ma 
yores,y menores,de muchas,y muy 
buenas frutas.Es muy ptoueyda de 
azcy te miel,y todas las cofas necefa 
rus. Goza de buena pelea,yde rodo 
genero de caija-Tlene muchos tra
tos^  oficios,muchos mercaderes, 
con gruefiaihaziendasjea todo ge
nero de mercaduriar.

4 PRINCI.
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Grandevas de Eíbaña*’ ,

R  I N  C  T P A .  D  O D ' E
\  c A T A j L V N l A .

C A P íT .O .C L X X l D E L P R I N
‘ upado de Cataíuwa de fu uom* 

bre, y cola» notables en ' 
gfncr.I. . ,

B Ifpu;.,queIo* moros v 
mcion ocupado h mayor 
pacte de Etpaña, tuo y « 
CiUalkro llamado Otege 

rio Catalon.UamaualeCatilon por 
razon.que vn caíh!lo,en que habita 
tía «ótinuaniciue,fc lum maCotalo, 
Elle cauallcto era gouernadorde Ja 
prouincn dcGuuaj,d qualeónue 
ve cauallcros Alemanes,oyendo co 
moEfpaña, cftaua oprimida de los 
moros fino a ella trayendo] alguna 
gente aunque poca . tilos cauallc- 
ros pifan Jo por los Py ríceos bal'a- 
róen ellos mucbosEfpañolcs.qfea* 
uian recogido alli có fus hijos,y mu 
geres por Tbraife de los moros enla 
efpcfura y afpereza , de los montes. 
Dcftos recogió mucho* Otcgeno,y 
fuede todos elegidoporcapt á*Par 
ticronpucstodosjuntos.cn muy 
buen ordcn.y entrando por ¡a tier
ra fe dieron tan buena .maña contra

* " *■ fUJw
los moros,que en muy breue tiern- 
po, 1 í s gaoaron.partede luprouln-' 
Cía rarriconcníc-OAogcriomurió 
teniendo puedo cerco iobre Auipu 
rías,y fucedio en fu lugar Mapifir de 
Moneada vno de los nueue caualle 
ros.En elle tiempo el Pap3>y el tm- 
pcrjdor Callo, de Franua .vinicró 
co~\ gran «xcrcito a íocorrer a Nar- 
bona que con grandes combates la 
aman tomado ios Moros. Llegado 
Carlos MagnoaRuyfellon recibió 
a los cauaileros fcbredichos , y les 
hizomuchaicnra/abiendo el negó 
cío de fu venida a Efpaña, y íu con« 
quilla Huronees Carlos Magno fe- 
gun dizcn algunos, llamo Catalo- 
nia.o Catalunu a!a prouioaa dcTar 
rugona por el oombrcdcO&ogeiio 
Caulo,que era clcapitan prinu,, al 
del numerode aquellos caualleras» 
Tibien eitablecio nucue yglefiasca 
tredales cnia prouincia de Tarrago 
na,t] lonlairsgona,Barcelona ,Vi>» 
que,Cirona,Vrgel, I ortofa,Euna, 
Lérida,yMallon.a LílgioafsiCDifmo 
el bsoperiv^or ciieft.tjpjinc’a nueue

ís1’ 4  condes»
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Libro íegundo de las
Con Jes,que fue £fcn ü.mados potcf 
tadesqr otros oucue Vizcondes- Y  
con cítos junto otros nucuc,quc co 
munmcntc llaman baluaíorcs Los 
Condado« ion eftos.Ccnde de Bar
celona Conde de Ccrdcña,Códcde 
Paliares,Conde de Vrgel,Conde de 
V.una,Conde de Ruy fcllon,Conde 
de Amponas,Conde de Bifulduna, 
Condecí i arragona . Dcfpuesde 
nuierto elEoriperadorCarloSjelRcy 
Ludouico fu hijo confirmo los C#n 
dados,y léñenos,que íu padre auia 
íaftituy do reteniendopera fi el Có 
dado de Barcelona, haziendofeafsi 
veo de Jos nueue Condes,ordenan 
do que entre los otros el de Barcelo 
na fucile el principal,mayor,d mas 
preeminencia,) quemádafcatodos 
ios otros-Dexo en fu fugar por Có 
de de Barcelona vn noble raro lla
mado don Icfrc,y a elle mando,que 
ría fe de las armas de Odogerio Go 
lante.que fon quarro bailones en c2 
po dorado.A elle fuccdio fu hijo có 
lofre,qoe cafo con rna bija del Con 
de de Elandos,en quié el Rey de Fri 
cu,renuncio el derecho del Conda 
do de Barcelona,bazicudolc del do
nación hbcralitSima,y dándole prc- 
uilegio patente en el año del Señor 
de íctccientos,)’ íctcnta y cmco.Ef* 
te muño fin hijos,y dexo el Conda 
do a don Borrel fu primo hermano* 
hijo de don Suñcr fu rio.A eílefuce 
dio don Bcrer,gucl,y aeiledonRe- 
roon Bcrergucr,llamado por fobre 
nombre Veto,que fue íeptimo Con 
de de Barcelona.tile Conde venció 
doze Reyes moros en batallas caro 
pales,y les hizo tributarios fuyos. 
A cite íucedio fu hijo don Rcmon 
Berengucl, ci qual tuuo tan ruuios 
los cabellos,que le llamaron cabe
ra de cllopa A  elle 1c maro por tm 
India lu hermano don Be rengue! y« 
do de Barcelona,paraGirona (alien 
dolé al camino como el Conde fucf 
fe defcuydado.y fin fofpccha. Mac

defpucs halládofe muy cu’pado def- 
ta muerte fae a Hieiuialcncon gran 
de arrcpcntiu»icn,'0 y de muy flaco 
murió en el camino. Suctdio en el 
Condado don ReruS Bcrengucr hi- 
jo de don Rcmon Berengucl,q fue 
muerta Eñe libro de muerte,y def 
honra alj Emperatriz,como fe erara 
ra en el capitulo figuicnte. Eítcdon 
Remon fue cafado con doña Pctro*- 
mía hija de don Ramiro el Monge, 
Rey de Aragón en la qual vuo qua- 
tro injos,yhijas. El mayor,qucfc lía 
rio don Alonio.vuo el rtynode A- 
ragon,y el Condado de Barcelona, 
y lia tiofe eflc mifmo Conde dó Re 
tnon Principe de Aragón,por auer- 
lo aisiordenado fu íue¿roclRey do 
Ramiro,el qual mando tambienque 
fus defendientes del fe llamafenRe 
yes de Aiagonty Condes de Barce
lona . Eíía ordenación,y ciiableci'- 
miento fe guardo fíemprc, y afu la 
cumplió el cathohco Rey don Fer- 
na r,do,y afn la guardan losRcy es de 

, Efpaña legítimos fuceflbres,y here» 
deros del Condado de Barcelona» 
En cite principado de Cataluña ba
ilo y o cinquenta y ícy s ciudades,y 
villas principales » que foaias fi« 
guie ñus.

Pueblos de Catalunia.

Agueda Empuña#
Arbucid Eira
AJdicona Eliges
Barcelona Figucrse
Blanes Fines
Cabellen Granol
Calaf Gcanulles
Campedro Girona
Cardona Lérida
C ftildefi Lifbal
Cerda MartorcI
Ccrial Marzilla
Ccrbar* Miralcampo
Cofibre Jdolin deRcy
Corul Moneada

More*
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Mordía 
Moxcntc 
Palas 
Palamos 
Palatugcl 
Prates 
Pcrpinan >
Pobhn 
Fuig 
Re dona 
«Rofes 
Salía*
Sanfill«»

C A P - CLXXlI. D E L A M V Y 
noble ciudad de Sarcelona>dc 

fu fundación,no m brc,yco 
fas notables.

 ̂ i
La ony noble ciudad de 
Barcelona dize vna Coro- 
njca,aucr fundado Amil- 

car Barcino,capitán Carta 
gmcs>y defu nombre Barcino,fe lia 
woBarcmona ydelpuc* Barcelona. 
Afsi la nombran Barcinona, todos 
los efenptores antiguos,y afsi fe nó 
bra también en lafcpulturadd Rey 
Atulfo.que ella en ella ciudad \ afsi 
también la hallamos notnbrada. en 
muchas piedras que détrodd'ia ay. 
Prudencio en el Mino de los marty 
res Ccfaraguítanos U llama Raíalo, 
y algunos cofmographos ladizé Bar 
cifona En mas pueius antiqujfu- 
mas,que ano duñ de la primera mu 
ralla,que le pulo fu fundador,cíbn 
fobre las torres vnas caberas d buc 
ycs,co que claram ente fe conoce 1er 
cita ciudad edificio de Caruginéfcs 
pues fe halla la ftñal que Cartago te 
maporaucrfehccho,y tomado el (i 
tío de la fortaleza Birfaicon Tncue 
ro de Buey,y ello me parece que fe 
ha de tener por mas cierto de la fun 
dación delta ciudad,quelo que algu 
nos coroniítasdiz«n,auerla fundado 
Hercules por razón de la barca no
na . Los Romanos ¡c mudaron def-

pues el nombre llamándola Fauen
cía. Defpues cíluuo mucho tiempo 
dcítruyda halla que deípucs lcbol- 
uio •  poblar y le fue reílituydo fu r.6 
bre primero. Llego cita ciudad ater 
Cabeqa de Catalunia como agora lo 
es,y vno de los mas hcrmolos pue
blos de Efpañ^tico.apacible,y muy 
baftccido Encl tiempo del primero 
Conde de Barcclon i ll.imado Grife 
Pelos,en el año de ochocientos, y 
ochenta habitaua en I» montan i de 
M onferratc vn ianto hermitario lia 
m.ado fray luán C u mn,quc con mu 
cha penitencia,hazicndo vida en la 
fol edad de aquella montana fcruia a 
nueítroScuor Lile fanto varóteof- 
tumbraua yra Roma peregrinando 
en algunos tiempos ,*' el día que el 
cntraua en Roma íc tañían mochas 
campanas de (uy o,que cu >\üiauo- 
nio de fu (anudad.por lo ql era muy 
amadodd Papa, y Cardenales,y de 
todo el pueblo Romano Hazicndo 
fray luán tila lauta vid.i,piocuraron 
de cmbidu dos demonios con gran
de aílucia de engañalle , yhazcrle 
cati de fu buen citado y ceceitador 
en ello pcmmicndolo Diosnucítro 
Señor,el vn demonio tomo forma 
de hombic en haoito de rcligioío,y 
llegando a fu y luán Guano le rogo, 
j petfuadio le recibidle cníuccfm- 
pan a , porque venia con intención 
de apairarfcdcl mundo , y Jcruir a 
Dios. LJ lauto hombre con /cío de 

. caridad fe recibió a fu>.aigo,y leda- 
tufantc s auifi s y preceptos.y por
que elfanto varón acoííumbraua a 
eilaríoioieñalolc otracucua no 1c- 
xos de la luya,la qual halla oy fe lia 
ma la cucuadc Satanas-Afucíluuic 
ron juntos algún tiempo en el qual 
el demonio ñaua apare acias degran 
fantidad. El otro demonio fe entro 
en ti cucrpodc vna hija del Conde 
de Barcelona,quc era donTcIlahcr- 
mofa.y fiendo apremiado dixo, que 
no laldria lino por oraciones de vn

¿ f  j fanto

G rande^ de Efpana.
San  Pedro de O r  
Tarraga 
Tarragona  
T a la r a '
T u y e  
V alagu er  
Val tierra 
Vcfalu  
V  ena 
V illa  franca 
V iq u c  
V rg c l  
Y g u alad t



Libro feguodo délas ~
fanto varón,queferui*a Dios , el 
qual cftaua en las montañas dcVlon 
íenatCjy fe llamaua fray luán Gua
rní* •

Oydoeflo, el miímo Conde en 
'  perfona licuó afu hija a fray luáGua 

rin,y le pidio,quc rogafc aDiaspor 
ella. Y  como el lnnto vaion fe pufie 
fe en oración fallo el demonio via
blemente haziendo geflos muy dif* 
formen. Viendo fu hija (ana el Con
de,y los fuyos , dieron muchas gra« 
c¿as a Dios nuestro Señor. Aula di* 
cho el demonio , que C ludonzella 
tío tema nouenas, con el fantofray 
luán,que boluena a elIa*poilo qualv 
rogo el Conde al fanto Varón, que 
quedafe fu hija allí: y aunque fray 
Iüanfuc dcllo muy triíte,por fer co
fa muy contralla a fu conueríacion, 
con todo elfo lo vuo de iceptar por 
las impert 'naciones de 1 Conde.En 
elle medio el demonio no fe oluidá 
do de fu pfropofito nraua muy recio 
fusfaetas,de manera que el Canto h5 
bre era combatido de ínilimulosde 
carnal apetito,por la doncella,y tan 
to le encendía el demonio ,cn lia* 
mas,que le parecía abraíarfe viuo, 
mas refifincado faertcmcntc ,cotno 
esfoic ido determino apartarfe de la 
tfonzclla.'paralo qual pidió confejo 
a fií'dikipulo , al qual tenia en mu
cha cftima,y reputación. M falfo her 
mitaño 1c aconfcjo,quc fccftuuief- 
fe quedo con la don¿clla>y afsi eñu- 
uo y tomo las tentaciones cincen 
dios crccicflcn, vencido al fin con 
flaqueza humana cayo enel pecado 
déla carne con la donzella . Luego 
confulo de lo que auia hecho, fue a 
fu compañero a lelo defeubrir , el 
quJ le aconfcjo,q.*e porque lu pe- 
cado no fucile publico,que matafe 
aUcionzelli-EÍ loüiroa'sny como 
otro día vinícffc el Conde,a ver afu 
bija,y pregúntale por ella,fray luán 
Guann dixo que el día antes fe auia 
apartado déla hermita , y q quando

miro por ella no la at'i.i ha'lado que 
penfaua que come ellaua lana íca« 
uia baxado con fus Ciiauo^quc auiá 
venido alli-El Conde lo creyó,mas 
aunque bufeo a fu h y i» per toda la 
montaña nuncaparcao. II falfohcr 
antaño v.no a fray luar. por con io- 
larl o,o por mejor dezi>,carahazer 
lo deftlpc'a',, con p..l. brasde rr.u« 
choefcarnio le manife^o quien eiat 
alegándole mutho dtl trjutapho,y 
viftoru,que del a n i ganado . Fue 
tan confuíofray íuáiq tiiuuo en ter 
mico de defcfpcraiíe . perotuuolc 
de fu mano la mifcricordu de nucí» 
trp 5cñor Icfu Chrifto. Pedia hcch$ 
dofe por tierra a Dios perdón de lo 
pafadOjfínaímcnre determino de y r 
a Rqmaa confeíarlc,y pedir abfolu- 
cion al Papa. El Pontífice le abiol- 
uio dándole por penitencia, que fe 
boIliieíTe afu hcnr.ita dcfnudaslas 
rodillas por ticrra>y que jamas mira 
fe al Cielo,y que fiemprc anduuudc 
afsi arraíVranao haíla que vn niño re 
zicn nacido, le dixeflcdcpartedc 
Dios,que íc Icuantafc.Frav luán ace 
pto la penitencia y acabo de fiete a- 
ñosboluioafu hermira, viniendo 
por todo el camino las rodillas deí- 
nudas por tierra.y allí hizo atpern,y 
folitana vida comi-do yemas. Y  co 
rao los vcítjdos fe le rcmpiefcn,que 
do dcfnudo,y nacióle con el frío,y 
calor,y vientos tanto vello,q pare
cía faluagc.Pafado algún tiépo clCó 
defue a las montañas dcMon/crrate 
acaqadejaua!íei,y otras fieras,que 
poralh fe cñauan.Losperros figuio 
do raítro dieron con fray luán Gua- 
un,que eftaua debaxo de vn» peña» 
que parecía beíbafaluagc,porque c f  
taua tan vcllofo como vn Cífo. Los 
caladores finutnío los ladudos de 
los perro'jfubjcró a donde UdrauS 
y viendo al fray luán,picáronle con 
las iLas creyendo fucile alguna fic- 
ra.Fray luán n ohizopor cllofcnti- 
micnto alguno. Los ca^adoics vien

do fu



iGrandefis de Eípafii-
do fu limpieza le hecharon por man 
dado del Con Je vna cuerda al cue» 
llo,y afsi le licuaron agatas como an 
daua a BatCelona>y le pulieron deba 
acó del palacio del Conde en vn lu* 
gardebeftias,y allí Iehcchauanpá» 
y dauafl agua como a bcftiaVinicn- 
do vna fiefia de Nauidad, el Conde 
combtdo a los confulcs de laciu- 
dad,y a mucha otra gente noble,en" 
lu palacio,porque laCondefa auia 
pando vn hijo pocoauia • Comicn- 
do los combidados rogaron al Con 
de,mandafe íubir el animal filuefire 
alh al qual fubicron atado con vna 
cuerda al cuello, y efiaua de tan en
traña figura,que ninguno podía a* 
ccrtar que animal fucile • Hechan- 
dolc algunos pedamos de pan,iosco 
mu como perro,
s Eftwidoafsi,mando el Conde 
que traxefen el niño,que la Condes 
h  fu mug-r auia pando.Trayendo- 
le el ama al Conde , y pafando con 
el,junto a! que tenían por bruto,el 
niño hablo muy alto,y dixo en pre 
fenua de todos.Leuantatefray luán 
Guarní,leuantate,ponte derecho,y 
mira al Cielo, que tu has cumplido 
la penitencia,que te dio el Canto Pa
dre. Y  nwcílroScñorlefuChrifto 
te ha perdonado todos tus pecados.

Oyendo eflo fray luán , felcuamo 
en pie,y cotncocoadar muchas gra 
cus a nueftro Señor Dios,que tan
tas mercedes le auia becho.El Con* 
de,y los combidados fueron mara- 
uillados de ojr hablar el niño fien- 
do rezicn nacido , y de ver hablar 
al que teman por bruto, faluage» 
Iray luán dixoalConde queya le 
auia conocidOjComo el le auia muer 
to a fu hija,por mduciondcl demo
nio , y c o m o  defpues la auia enter
rado , que hizieñc del lo que por 
bien tuuiclTc. , »

El Conde le dixo,que le peMo- 
naua : masqueleenfeñaíe el lugar 
donde fu hija cfU m »

la ciudad,y dalle fepultura. Fueren 
el Conde,y fus caualleros,con fray 
luán,y llegando al lugar,donde nue 
uamentc era edificada la capilla de 
nucílra Señora de Monferrate,don 
de efiaua fu fanta imagen, que ha
stia muchos milagros,fray luán con* 
getoro,quedcbaxodela puerta de 
la capilla, auia enterrado la donze« 
Jla.Cauaron en aquel lugar,y halla* 
roola viua,hcrmola,y fana fin algu
na macula,ni daño,Solamente trsya 
en el cuello, vna feñal como hebra 
de feda colorada por aquel lugar» 
por donde el cuchillo la auia dego
llado . Todos fueron muy alegres» 
y dieron grandes gracias, y loores 
a Dios,y a fu gloriofa madre.ElCon 
de pregunto a lu bija,que como era 
viua»EHa refpondio,quc antes defer 
degollada,tenia gran deuocioncon 
la virgen María,y porcílo auia fido 
preferuada de muerte. El Conde la 
quifo licuar a Barcelonasmas ella di 
x o , que todo el tiempo de fu vida 
quena cftar en fcruicio, de nucílra 
Señora la virgen María. Por lo qual 
el Conde le mando hazer vn monef 
teño de menjas, junto con la capi
lla La hija del Conde fue Abadcfa, 
defias monja»,que eran de la orden 
de Can Benito,y defpues muño cfta 
Abadcfa Tantamente. El éño de! na
cí miento de nuefíro Redcmptorde 
nouecientos,y fetenta y fcys el Con 
de Corel de Barcelona > con autori
dad del SumoPbntifice ordeno que 
efie monefteno fuelle regidoy go 
ucrnado por monges,porque la de 
uociondelmonefierio creció tan* 
to,que la Abadcfa,y monjas no po* 
dian dar recado a los romeros,y pe 
regrinos,quc ael venían.Siendo do 
RcmonBcrccguel Conde de Barco 
lona,fupo como laEmperatriz de A  
Icmania efiaua en peligro de la vida 
tuiendola «lEmpcrador condenado 
a muerte,por razón, que tíos cani
llero» dcAlcmaniamuy principales
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Libro fcgundo detas
la ahian acufado de adulterio. Supo 
taro bien que-morma ,  fi dentro de 
vnañonofueífcalgü cauallcro.quc 
por armas la líbrale haztendo ca tu
po a los,que la acufauan. El Conde 
dqn Remon, Oendo atufado de elle 
ncgocio.-tomoconfigovn criado lia 
nudo Roca,con el qual fe fuclo mas 
fecretarocte que pudo a la corte del 
Emperador de Alemania.

1 Llegado «lia fe viftiovn habito 
de fiayle PcancifCQ»y fe fue para don 
de cftaua la Emperatriz,en vna tor
re, y tnuo borden de poder entrar,y 
dixole,que la quería cofefar .Huuo 
fe pues el Conde en la confdion tan 
prudentemente que encendió delta» 
ferac ufada fin culpa. Lo qual como 
lo ruó entendido, le declaro quien 
ex»,y como ama venido por librar
la,de aquella faifa acufacioo.y le to
mo la palabra de que no le defeubri. 
na a perfona alguna»halla.1 tres días 
defpues que fuelle la batalla,lo qual 
prometió y confirmo la Emperatriz 
de buena gana con juramento,dán
dole muchas gracias de fu venida 
propofuo Llegado el día de la bata* 
IU , no hallo el tiende a íu compa
ñero Roca, que fe ama de combatir 

, con vno de loscauallcros, que acu- 
fiauan a la imperan iz .*y afilíe vino 
foto al campo feñaladopara comba 
tu con ellos,y viendo,que no pare
cía fu compañero,fupbco al Empcra 
dor mandafe falir el vn odc aquellos 
cauallcros,y que fi vbicfle vi&ona  
del,que luego combatiría cocí otro 
F1 Emperador fue muy contento, y 
lo mando áfsi.El Conde cometo luc 
go la batalla conel mas Vállete,y dief 
tro de aquellos caualteros,y fe vuo 
tan d teñía,y valientemente contra 
e!,queauiendole dadomuebos gol 
pes lo timo;Quando el otro caíulle 
ro vido muerto a fu compañero vuo 
ta^to rnkdo,que no íc hofo cobatir 
con el Conde antes fe le rindió Jue- 
go.El Emperador vicodo cfto no «»•

bia en fi de conteto, porque Verda- 
• deramente amana mueno a laEmps 

ratnz,y la defeauj ver libre ,  y aísi 
faco del campo al Conde dooRcroó 
con toda la honra,que pudo,y loán
dolo mucho lo acompaño haíla fu 
potada ti Conde como hombreque 
no queru 1er tonocidob partió luc 
go o lía noche, y caminando con la 
mayorj rtcíia que pudo, fe vu o a 
Barcelona El día figuicntc mando el 
Emperador aderezar vn vanquele 
muv (umptuofo con la mavorficlla 
que pudo,paia que le hallafen en el 
la Emperatriz y el que la auia libra
do, a quien dcficaua mucho cono .er 
y darle gracias,y muy ricos dones; 
para cfto cmbio a Jfu pofada tos mal 
principales de fu'corte,para que le 
traxefcn,y acompañafen-lo* quaíe* 
como fucronvcnidos ata podada del 
Copdc fupi,cron,quc ya craydobol 
útero» «I Emperador,y dixeronle la 
partida de) cauallerc.El Emperador 
pregunto a la Emperatriz quién c- 
ra el que U aula defendido,y donde 
lopodriihallar*Ella refpondio que 
po fabia donde el caualícro cñouicf 
feraunque bien fabia quien era pe
ro que efiaua prendada con júrame* 
(o que no lo podía dczir baila pafa
dos tres días, dcfpucs de la batalla« 
Dcfpucs que tilos pafaronja Etnpc 
ratnz declaro delante de! Empera
dor,/ en prcfcnciade muchos caua- 
llcros,quien era c¡l que Ja ama libra 
do,} confctuadofu boma,y vida ' . 
Quando tiEmpcrador lo fupo*fc ni* 
rauillo eftrañamcntc de ver virtud 
tan noble.y nobleza can grande, y 
mando,que fucilen muchos caualle 
ros por los catmnos,v lugares, por 
ver É le hallarían.Quando el Empe 
rador vido que no lo hallauan fe ca 
ccndio ui-s con dclTco de lo ver, y  
conocer,/ dúo ala Emperatriz.muy 
amana mtiger yo « certifico,q jamas 
me vera* contigo a vna nacía, ni en 
vna cama,haíla ta oto q me ay as tray

doa



Grandevas dcEfpanx« 1
do •  donRemó BcrégucI,Conde do 
Bafcetona.Por tanto ha» de faber, 
que a ti toca bufd a rio con diligen
cia , y deique lo ayas hallado traér
melo aquí,poet el vino por ti: y con 
gran trabajo,y poligto.de Cu vida te 
libro»devna vergon^ofa muerte» 
Y o nunca iepofare.nl me veré ale
gre,halla táQto que conoeca,y vea 
tal varón,opino e l, y en lo que me’ 
fuere pofsible, fatisfaga a fu noble
za,y virtudlLa Emperatriz defcñdo 
concitara! ¡Emperador erffu tan juí 
ta demida,partió de Alemania para 
Teñirá Efpaña,acompañada dequa 
tro cardenales,y muchos Obifpos» 
y con trecientos c tros cauallcros,' 
fin fus familiares,y criados.£d líe» 
gando a Efpaña Cabiendo ci Conde 
donRemon fu tenida junte pie ñá
mente todos los cauallcros principa 
leí de fuprincipado para íalirla a re 
cebir,y hizo grande aperccbiunicrt* 
to de todoi mantenimientos,)- pro 
uifiones pata la gente,y defdc Batee 
lonahaíUcLcaftiUo de Moneada, 
que ay tresquartos de legua, hrzó 
ponermefas muy cumplidamente!
? >roucydas de todas las cofas nccc- 
arias.El Conde tan defl'cadode la 

Emperatriz le falto al enquétro cer 
ca deGirona,acompañado de todos 
los cauallcros de fu ícñorio,y de to 
das las ícñoras>y mugeres principa 
les,que en fu tierra auia. Sabiendo 
la Emperatriz que el Conde Jlegaua 
cmbio delante dos Cardenales pa
ra que lo recibieren con otros mu
chos cauallcros,yíeñores muy pnn 
¿ipiles co feñal de mucha honra, y 
amor.Quaado cí Conde llego cer
ca de la Emperatriz yendo entre los 
dos Cardenales quifo preño apear- 
fe para befarle (as manos, mas no fe 
loconGntieronlos Cardenales;ni 
los otros cauallcros Alemanes,que 
le acompañauan,viniendo ya atufa
dos, y mádaios,quc afsi lo hiziefen. 
Demancra q af*i a cauallo fue hecho

el recibimiento muy fo1emne,yde 
grande alegria entre la Emperatriz, 
y-cl Code,al ql honro la Emperatriz 
quanto le fue i ofiblCjy afsi hablido 
fe vtmerópata K*r¿eloní¿d6dc por 
quince diastehizie^btás-tazfieAas,' 
y alegría p en fc¥oiuo de la Empcia- 
trfo,q jamas le ¿mun Tiño otras tâ  
Ictcn ella ciudad.Acabadas l«s£cf- 
tatet Conde b izó aderbarlo quee- 
raneccQ ano para el camino, y afsi 
fe partió con là Emperatriz a Alema 
Dia.’dondc le recibió el Emperador 

. cfit«ntasfieftas',qtìàlUlt^ama* fe pu 
‘ dieró bazer en Icruieib de principe. 

£1 Emperador lo honro qaito podo 
ylcdiomuy cOplidárgraciasdeloq 
por el auia hecho : y  demas de mu
chas joyas de griprccio,quc)c dio, 
le hiro'donaciò del Condado ,c ! qt 
le entrego entera mite como el Em 
pelador lo tema.ti año de mil y qua 
trunientos,y nouentay dos,eñ¿do 
los Reyes carbólicos en Barcelon a, 
haziendo cortes,vn villano llamado
Juan de Cañaaarcs,natuial de lavi-•* ^

lU<de Cañamares,q es pueblo qua* 
tfodcguh* apartado 3 fla ciudad por 
Vna imaginación,y melancolía dia- 
bohca,qoc le vino qferia el Rey,fi 
a1 Rey a.*taua,vioo a Barcclonatr» 
yendo ceñido vn terciado bien amo 
lado,y aunq eftauafuera de juyzio/ 
noloefiuuoparabufcai ocaíion,y 
tiempo pata eacecutaríu mal penfa 
miento.Sabido pues el Rey déla ca 
fa dóde fe hazian las cortes,fe llego 
aql hombre por de tras muy difimu* 
lado,y le dio enlas nariztt vna hexi 
da 4  le falto poco para fer mortal,y - 
de hecho le vutera cortado lacabc- 
ca fino fuera por el collar de oro, 4  
traya El Rey affi herido lodefendio 
q no te matafenty recibida tan terri 
ble benda no fe turbo,ni qxoiantcg 

- difsimulaua codio fino tuuiera cofa 
alguna,e] gran dolor,q fcntia.El lu i 
dcCatiamarcsfuc atormentado con 
diuerfot géneros de tormétos,y pre

«untan-
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Libro icgìmdo dotas
i ^ *•

guDtando con muchas cautelas 9 ü 
sor mandado dealgtjn© aula hcchp 
y cometido til dcU&o,y atr*. uimic- 
to.y cocho maguo» cola confe Llic» 
poqjuíUcia«olidc»a<Jo que o^orieí 
fe atedasKudorta R$yí>a porquero 
dcfcfpcrafe * por §u»f darle el apjipa 
de peligro mando,qp nm ero, lc^aho 
gafen,y dcfpues lontenazcaífcnpai 
ra cumplir la fenteocu de la juftic/U, 
Ella ciudad de Barcelona de mas.de 
íer muy noble»y rica tiene los me* 
jorca ediñcidlde caías de toda Euro 
paspOrquefai mas delias fon mn¿ fe 
anejantes a cadillos,o fortalczas.A> 
quiñis, d  bicnaucntorado martyr 
Un Sebero Obifpo deíla ciudad, al 
«pul vn prefidente ,1c mando meter 
vn clauogrueilo por la cabera. X a«  
bien fue aquí S-Cucfato martyr que 
con peyncj de hierro ,  pey naron fu 
cuerpo,y defpues Ic cortaron fu fin
ta cabera .T  atpbien es illuílrada ci
ta noble ctudad,con la fangre de fan 
ta Eulalia,y con la grande fantidaji 
de fan Parciano Obifpo,el qual fio* 
recio en uepo dll Emperador Tbep 
dofio,cerca de los años del Tenor df 
rrezicntos,y anquenta.

Los Romanos ganando cíla ciu 
dad a los Cartagínenlcs,!-» hirieron 

' colonia fuya auczmdándofc en cija 
mucha gente muy prin cipa! de Ro- 
mi Es aquella ciudad délas bicntra 
<;adas,y mejor labradas del mundo. 
£il j hecha como a media Luna ataja 
da con el mar por la paite de Leuan 
te,«Hendida feble vq eipacioío lla
no ai pie de vn monte alto,que va a 
dar a la rnar,deídc el qual le del^u* 
bren de bien ¡exos,¡as ñaues,y baxe 
les que ala ciudad viencn«Llaoun a 
eñe monte Monjuy, quequi redé 
zir monte de lupjtcr porque eml (o 
lian antigúamete los gentiles hszcr 
fatriEcios al Dios Iupitei,aunque ai 
gun’oi dizcn queMcnjuy,quiere de 
n r monte judio. Es cali toda la gen-" 
te dtflcpucblo jornal,y muy alegre

' 5

--

ydcfnucba abbiUtUd;’» qualcs hat 
to contrario a la ott,fgcntc de Gata 
luina.Eílc monte que be dicho cae • '  
la parte Meridiana de la cfudad,y af* 
fi lcdcfi:ndcporcl cflio dclcxtcfi* 
uo calor,que padecen» ti pl mote nú 
cfluuicíT(%alb>5óÍas calas, p-aJaords 
edifico» públicos, muralb*,y torre? 
de lomasibien labradoyfucrtf, que< 
fe puede imagin« r,cuya paedrafuc ía 
cada dd Monjuy-Con eflo , y eftar 
ella ciudad muy baftecida, de tod-o 
genero de armas,y mucha artillería 
grucífa es h ciudad mas fume , y la 
mas bien pueda en defenfa de quan* 
usayen todaEfpaña Tiene maca 
pana muy alegre.Es tierra muy irru í* 
y .abundante.Bate la mar en la mura * 
ll$,pordondc le entra a ella ciudad * 
grande abundóla.y muchedumbre 
de mercadunas,muchos baxelesco' 
varias gentes, de diferentes nacio? r 
qcf.Es muy alegre,y viltofa la mari^ 
nade Barcelona,) aunque no tiene 
puerto fino playa descubierta, coa 
todo cffo tiene;chucha hondura,y fe 
gurtdad .(precio mu&hoeltratodc 
la mar cnefla ciudad dcfpucs,que cc 
fo en Tarragona por las guerras, f  
dcilruycion que hizicron ioimorot 
Por los grandes aparejos de ataraq* 
nales madera>y losdcmas p e r n o  
ches,que produzc cíla tierra íe han 
dado, y dan les ciudadanos defic puc 
bloahazertedo genero denauios, 
principalmente galeras«hailapone- 
llasa pumo de oauegar y pelea; có 
ellas. Mucftranfe cncílc nucílro tié* 
po dentro deíla ciudad deBaicclona 
raíIros,y pedamos dedos muros anti 
guos,qufe le,pulo Anulcar Barcino, 
capitiCartagines.qu&do la fundo« 
Eos qiet muros no fon grandes, nt 
muy cfpacioios.T uuicron folas qua 
lio puertas al dcircdor,y en las ror~ 
res o cubos de cada ql deltas puertas 
«v rnss figuras de caberas de buey, 
poi las quales dizcn algunos,q Cgni 
ficauan los antiguos la paz,o corro
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Grandevas de £(pana  ̂> x i6
diz¿fiOtroSeltrabajo,y ejercicio, 

. que fon padres de todos los bienes 
, Iranianos defta vida.Dcfpucs en di* 

«crios tiempos erecto efta cibdad y 
fu vezindad tatito»que con juila ra
sión llego áfcrcabeqadcCatalujju* 
El»pueblo de gente Shuy principal* 
y  iftuy xica.Tteñe muchos templos 
y itoonefteríostmuchos caualleros, 
y gente principal,y muy noble . La 
ciadad ticncry fuftenta vna muyhon 
rada vnraerfidad con muchos letra 
dos,y abundancia de cíludiántes de 
muy buenos ingenios,y muchas ca- 
tredas,en que fe leen muy dodamí 
te las lenguas,artes, mathematicss» 
thcologia,y las .demás ciencias • Et 
pueblo muy bien proueydo de mu
cho pan»muy buenos vinos, y mui 
cha diucrfidaddcllos abundante de 
azeyte,mic),y goza de muy gran ti

* tgalo.y abundlcia de peleados,tiene 
muchos ganados mayores,y mino* 
*rcs:y abundada de frutas,y todo ge 
ñero de mantenimictos,y todos por 
precios muy comodos ybaratos.La 
gente et entre fimifmi muy dtlpega 
da pero muy afable para c¿ losforal 
teros,y eftrangerot Ay‘ en efta ciu
dad muchos trátós.*y tftraóonüme’* 
lo  de mcrcadetes con todo genero 
de mercad unas .muy gruefías hafzi£ 
das,y correfporidencias a diuerfas 
partes de la chriihandad,llamfcrO at 
gunos a efta ciudad Barcelona Hcri 
cha o Hercúlea,porque dizenaud- 
•Ja fundado Hercules,y poique diz« 
q aquí efta la fepultura del raifmo 
Hercules,pero lo v iio , y le otro ct 
falfo,y la fepultura,q atjoi parece fel 
de AtaulfbRcyde JosGodos,% , t v

p A P lT V .C L x X tlI . D E L A  M V Y  S A N A T Y S  E N A L A D A  
cafa de nueftra Señora de Monferrate, y de fus cofas notable«. *

T a £amofa,ymuy celebre montaña 
^ d e  Móferrate efta fituada cafi en 
el medio del principado dCatalunu 
Hete leguasdeBarcelona bazu lapar 
te del norte, Al derredor defta mota ’ 
na ay muchas vi!Us,lugaresy alcar

rias del mónefterio.Efta montaña ef
ta por fi fola > aunque efta cercada de 
otras muchas. De lo mas alto defta 
montaña de Monferrate, fe parecen 
lasmontañasde Y uiqa, Mallorca, y  
Menorca,que eflan de allí mas de ic-

fantji

>

*



f t i *  V 1 "
' “̂ t^ ir íiS ^ r  S r ^  ¡ ^ 0 ü j^ j

Littfo feguri do d$l re
• f*nra leguas como ficftumelíen cer 

ca-Tune efta mórañi quatrolcguas 
de circuyto.-ccrcala en no llamado 
Lobregat,q entra en la mar por ¿un 
to a Barcelona.Ei ti alta,? pedrego 
fa< fta monta ña, q parecen fui rífeos 

¡ Cer nuue» puedas, cneLayrc cerca del 
Cielo,déla Luna.Y aunque da;gcap 
de trabajo fubicndo a e lh , quieaf« 
eoncldelcycedcmir.il, y conten» 
piar la oidcn,y compoituri[quc ay* 

Es cofa marauvtlofa ver entre ef 
tos rífeos,y piedras las frefcuras,y 
arboledas, que ay',que no parec.cn 
fino,, vnos muy compueítos jardi
nes . Parecen los rífeos, y peñas tan 
hermofos como fi fe nnrafe vna ciu% i*'*
dad edificada en grande altura, y 

, jn u y cc rcada de tqrres, y m urall as : 
En el medio rifeo mas alto fehaze 
Vn valle, que dccfcndc hada el no. 
Elle valle es diuidido por dos cer-

daua fan Salvador,la qnal tiene fe 
bre iipené viua de mas demi) varal, 
de alto,de lamanera de ciacbortio, 
o cbaprcl.ba nona fe dize de fan E t  
nito.Ladecima tenta Ana. Encfit 
hcrmjta le juntan todos los herma- 
taños <lc las otras,la& pafeuaf >yfief. 
ta» principales,confie lian,y comul- 
gan,y o)?n nnlTa con mucha deuo- 
cicñ.V en acabándole bueluenafua 
be rumas con mucha hoQ<fljd*4 ,y fi 
Icncio . Cerca deltahcrmita ay ar
boledas nacidas de foyo*, que todo 
el año cfUn vcrdes.LadjBcibiab.ee- 
nutaíc dizeiaTrinuiad ;  es apazi- 
blc,y muy bien labrad* i-a vndcci- 
ma fe dizc fantaCruz.y es la mas ccr 
Cana a! moneden o La duodecima 
es del buen ladrón llamado Dimas. 
En cítâ refide el vicario,que confici 
fa,) comulga a Jos monges*Cadav> 
na deítai he mutas tiene vngyglcfia

rosten los qualcseftan ficuadas do». -, pequeña rguy adornada con fuultae
ze hcitmtas cndiuprfos lugarcs,y en 
cada cerro fcys. En lo mas alto cita 
la hcrmita le ían Hierony mo. Me
dia legua delta herama hazia abaxo 
ella la hermita de laMagdulcna.Def 
de aquí fe ve el monefter to, cl'qual 
aunque cíU por trecho de medíale 
gua diftinte , con todo ello fe oyen 
dcfde la hcnmta déla Magdalena ha 
blar los del monefterio, como li ef- 
tuuicíTen cerca. Vn poco mas aba
xo cítala hctmitadcíanOñefre. La 
quarra hermitaes tede ten luán* La 
quinta de fanti Caniina. Lafexta 
de Sanua-ioda qu il cita.mas de oic- 
dialcgua del moneftcrio , y fe oyen 
las horas,y árganos déla yglefia del 
moneílcrio Cerca defla iicrmira ci
ta la casilla de ían Migue!.A vn tiro 
de bal lefia delta capilla ella en vnos 
grandes dcfpcnideros la cucua,doa 
de fue hallada la bendita ymageo de 
nuciera Señóla la madre.de Dios, 
de Monfemre,que oy cita en el al
tar mayor de fu yglefia. La feptuna 
termita fe dize Santo Antón. La o-

li .

y adereco paradezit nyffa • T  odo» 
cftos hCrmitaños reciben del monef 
terio todo lo *qq¡e han monefter $a- 
íafufuftento.Lainuencion déla ían 
ta imagen de nüeftra Señora, la vir
gen Mai ia;fue dsfta manera , íegnn 
eferiptura»*, que ay en el moncf- 
tcno» -

Siete mochadlos del lugarde 
Miniftrol,quc cita al pie de la mon
taña de Monferratc,[guardando fut 
ganados en ella vieron algunos fa- 
bados por la tarde,baxar del Ciclo 
Candelas encendidas.y entrar en v- 
na cucua de las de la montaña,y def 
pues hoyan grandes, ymtiyfuaues 
cantos dentro «le la mifma cucua. 
Eítos rauchathos contaron lo que 
auianvifto a fus padres losqualcs 
quificron fatísfazerfe dcllo,porvif- 
ta de ojós,v hallando fer afn,dieron 
noticia dello al redor deAuilefa,' 
que venia los domingos a dczirroif 
fa a fu puebla. Ote rc&orcramuy 
¿cuota de nuehro Señor lefa Chuf
lo,y defu bendita madre,y prouan- 

• s , .  /  ' s. . d o  qua-
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Grandevas de Eípaña. *
«lo quatro fabados por la tarde aqlla 
Vilió-q le dixeron hallo ícr muy v cr
iadera,porq vio la. claridad de las lu 
íes q del cielo baxauan a la cucua > y 
Oyó la melodía de los cátos qdentro 
fonauá,pcro m el m cPotros oíauan 
llegar alia Mas el retor dio auiio de 
lio al Obifpo de Manrrefa, que en* 
cOces lo auia alh,y el Obifpo có algu 
nos deuotos clérigos,y có aql rcdtor 
y algunas otras perfonas fuero el Sa 
bado figuietc a aql lugar cerca de la 
cucuahazia la oració,y vieron clara 
mente grá lúbre q baxaua del cielo, 
la qual íc meció en la cucua, y def- 
pues oycrdgrá mu(ica,y melodía de 
cá os de Angeles,q duro halla la me 
día noche £1 Obupo,y lu clerecía,y 
los demás, q allí fe hallaron tucion 
muy marauiliados, y muy alegi es de 
la viíid Otro du q fue domingo dic 
ró orden defubir ala cucua,par<i ci
to hizo traer el Obifpo uiucnas ha- 
chas,y cirios,y có grá dcuoció fubio 
có algunos clérigos a la cucua,en la 
qual auia tá grá íragácia,q aüq todos 
los buenos olores de la ticirafueran 
allí (titos no le la pudiera comparar 
Dcntio de la cucua hallaron la ima
gen de ia glorióla V i rgc Mana,que 
ov cfta qnel al tai mayor de layglq̂ ia 
de nueftra ícuora de Monfcrraic De 
la qual muge en ningún uepo le ha 
podido laber dv donde uno,ni quic 
la metió détro de aquella cueua. £1 
ObllpO có las todiilas denudas por 
tiei ra hazicdo oración dio infinitas 
gracias a Dios nucíiro ícuor, y a fu 
bendita madre por el tcíoio de xncf 
umablc precio tq auia hallado,luego 
taco el Obnpo de la cucua la bcdira 
imagen,y qricndo licuada a la yglc 
fi? de M.annela,quádo llego el y los 
otros al lugar dóde agora ella laj'gle 
lia de nucítra feñora de Monlcrratc 
no pudieron yi adeláte m bolucr a* 
tras,ni pudieron mouer la i inage de 
aql lugar El Obi po mouido de diui 
nainfpuacion imopromefa,) voto

de cdiñcar allí vna ygL Ha y capilla» 
donde eftuuicflc la bendita tmagcí, y 
el retor prometió de hazer rcfidccia 
en ella miStras \ miefle, y aísi lo cum 
pheron,delate defla nbagS de la glo 
nofa rcyna de los Angeles ay grande 
numero de ¡aparas de plata muchas 
de las qualcs arden prrpctnamSte.Uá 
to a la rexa de la capilla citan mas de 
quarcta cirios muy gr?des»dc losqua 
les ay muchos q peían a cié anotas,y 
otros a ochéta,) a leíenta en los qua 
Jes cita puchos \ nes rculcs de parga 
mino con Jos nóbres de los lugares,o 
patrocinas de donde ion los qualcs 
lugares ucné cada año en procehon 
a cha bcdita,y lauta cafa,y rcnucuan 
íns cilios de lo q há gaftado aql año, 
ardiendo en las bellas principales,^ 
luden encenderle. Ay encíla íanta-ca 
fa tatas ll nales, diucrias pinturas,bul
tos dcccra,paiO y tablas de nulagio» 
^ la glorióla VngC Marta'dc Monfer 
ratc a hecho,q no ay hombre, q vien 
dolo no le admite, y clpátc notable
mente. Ay cadenas muy'gruCffa# gxi- 
llones muy fieros,y cipátofe® recios, 
y fuertes bretes,q há dexado qukhos 
hombres,)- mugeres a quié nueftra fe 
itoia ha librado de captiueno, y pa
flones,y cárceles en que cftauan.Ay 
muchedumbre demorta/as dé mu
chos,que dclpucs de muero* fiicron 
bucltos a cfta uda • Ay muchas naos 
de madera,) pintada«,que de lashon 
c'in-« , y golfos delantal en terri
ble? tormentas teniendo ya defef* 
pciadalá¡alud , y (aluamente, fubt- 
tamente fueron lacadas del peligro, 
y pueftas en puerto de fegundad.

Ay pintados muchos hombres» 
y mugeres, a los pies de ferocísi
mos animales que los reman en el 
punto de la muerte j y por ínuo- 
cacion , de la gloriofiisima Virgen 
de Monferratc fueron fubitamcn- 
tc libres Ay muchos hombres y mu» 
geres de bulto rn palo,y cera y pin
tados con léñales de mortajas, gol-

Te j>cs,y
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pcs,y heridas de cfpada,lan<ja,ballci' 
ta,y tiros depoluorajos quales tiení 
las armas atrauefadas vnos de los pe 
chos a las cfpakias,otros dehombro' 
aombro,o.ros de collado a collado 
otros que lcspaúan por las tetillas,) 
.corazones,otros q. tienen c’ai'ados 
los bracos,y otros ambas las piceas 
otros atrauefadas las cabteas de los 
ojos al cogote,o de o) do a o\ do, o- 
tros de la frente al pclcucco , otios 
jas tripas defuera, y atrauefadas, to
dos los quales milagrolatncntc por 
nueílra feñora deMonferrate frieron 
libres.' Ay afsi miJmo cncíla íanta y- 
glelia muchos carretones muletas 
bordones de enfermos,Icprolos, c o 

j o s  tnllidos,mancos y ciegos, q por 
inuocacion defta alta Rey na del cíe 
lo enteramente fueron libres,yfanos
de aquellas enfermedades

}
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Ciudad dcTarragona,dc fupnncipro 

nóbre 5 colas memorables.
Vando Tubal vino a Ef. 
paña,y cometo a poblar 
la tierra,dtzcv na Loro ni 
ca,quc cieitas compañías 

fu y as, llegaron a aquella pane que 
defpueslc llamo Cataluma, y pobfa 
ron junto a la ribera de la mar vn lu
gar a quien dixeron 1 arracoan q en 
lengua de los Armcnois,de quienes 
eran ellos,q lo poblaron, quiere dc- 
zir junta de p*ftorcs, poiq toda la n 
queza que losElpanoks en aquellos 
tiempos temar,eran ¡olamtfntc gana 
dos fin raber que cofa nicílc dinero, 
ni las otras cudicias, que agora ene- 
Ua,y en otras muchas partes del mü 
do av> de queic figuengrádes males 

'Fnefiempre eñepucb’o en les tiem 
pos antiguos habitado de gente ro  
>b’e ramo ene porlu rcblcza,) anti
güedad llcgodcfpues a ler tcridop or 
cabeca de todas aquellas tierras») co 
marcas,mayormctc dcldc q los dos 
Scipiones capitanes Romanos vinic

ron a ella y con quilla ron mucha par
te dclla prouincia,lc$ quales ptocu- 

- ratón de renouar,y crgrandccer cfta 
ciudad tanto,qfegun el cllado en q
la hallaron,) lo q delpues fue con el 
tauor dclks,lc puede n uy bic dezir 
que la ti ndaron, pues la 1 izicron ca 
ii de nucuo,aunque. 1 a an pliaoon 
fue mucho tiempo delpues de fu pn 
iik u  fundación Fila c edad de 1 ar 
ragona fue muy principal, y duia hal* 
ra agora fu nobleza.Ticne muy buc 
na turna en derredor,y muy proue 
chofa vecindad de muy bueras co
marcas, aunq no tuno puerto íeguro 
para los nauios por ellgr alternada 
junto a vn leño bazo, y dcícubierto, 
q la mar allí hazc, pero tiene cerca 
de fi las islas Mallorca, y Menorca, 
de quic recibe crecidos prouccho». 
Eicnue Elparciano,q c Empciador 
Adrnno natural Elpanol de la ciu
dad de Itálica,hijo de vnafobruia 
del Empcradoi T  rajano vino aElpa 
ña,y que rehizo,y renouo el templa 
de Auguílo Celar en Tarragona, y  
fu cedióle,que andandofe paflcandoi 
por v ti huerto de la cafadódc pofaua 
arremetió para el vn clclauo grade y 
v líete,q era del dueño de la cala,có 
vn% tfyada deinuda, el Emperador 
viedolo venir lo afio de losbraqos,y 
diolo avnos aJguacilcs,qacudictóal 
ru) do mas íabicdo el Emperador q 
el cfclauo era loco mádo,q no le hi- 
z eflen daño Dizc vna Coromea, q 
en tiépo, q l  codoffcdo lobuno de 
Amalaíiutc craRcy de los Godosen 
Efpaña,entro grade cxcrciro de f ri 
cefes en los cápos de Tarragona def 
truyendo toda aquella comarca. 
Los Godos fanón contra ellos cni 
r n 'o  1 un«ero , que ios pnrcipalcj 
Frarce'e4 dicten n.vjgrandc tcíoroi 
a los capitanes de los godos porque 
lesdiríkn \ndia,y  vna noche de 
c'pacio y fcguridad parahuyr Pa
llado elle plazo figmeron a los fr! 
celes, y *1 candándolos mataion ti
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tos ¿ellos, que hafta oy fe ven Jos 
montes de tierra»donde fueron 
juntados ios cuerpos» y cubiertos, 
dedondeíe dizc el campo de la 
matanza aquel lugar entre y guala 
da,y Cechera, como don Bcrmu 
do primero Ar^obilpo de Toledo 
quiticífc yr a la güeña \ltramanna 
por voto» que aula hecho, y de lu 
partido fe íiguicflcn cfcandalos en 
fu yglclia, fue conmutado íu\oro • 
por el Papa Vrbano fegundo en 
que rediñcafle la ciudad de Tarra
gona» que del tiempo, que E/paña 
le perdió eftaua dcftriiydi tilo fue 
cncl año del fcñoi de mil y ochen 
ta y tres En cfta ciudad padecicró 
martirio el bienauéturado íanFru 
tuoio»ObifpO) y dos diáconos Tu
yos llamados Augurio»y Eulogio» 
alosqualcsdefpucsdcgrádcstor- >. 
mentos les cortaron las cabeos. 
Tarragona fue antiguamente cabe 
qade la prouincia Tairaconcnlc, 
y detoda la Elpam que los Roma* 
nos llamaron Citerior. Eda fun
dada Tobre vna punta de vn monte 
que da en la m&i hazia el Oliente. 
Su población antigua es fama aucr 
íido tan grande, que fe eftcndia el 
monte abaxo por lo llano hazia el 
puerto de lalon agoia a relpero de 
lu antigua grandeza es ciudad muy 

i pequeña. Dcfdc la primitma vglc- 
7 fia»quando ella ciudad íccibio'iafc 
, por los méritos c incerccílon de Tu 
patrona TantaTccla maitir mátuuo ,

. cfta ciudad halla cali todo el tiepo 
de los godos mucha parte de Tu an
tigua grandeza,aunq no falta quien 
diga,que Eunco Rey Godo la cerco 
y entro a fiicrca de muchos cóbatcs 
y la echo poi ticrra.Cóícruo alsimil 
mo cfta ciudad de Tarragona Tu gra 
ucdad»y fumptuofidad en fci cabc- 
ca de muchas yglcfias catredalcs.

. Porq có la afiftcncia de luprciado,y 
Tufragancos qlin los dcCatalunia lo 
eran tibien los de Aragó»VaIécia> y

Nauarra,íc celebrará enella muchos 
cócihos prouincuiespubiicácofc en 
ellos muchos decretos lanuisimosla 
yglcíia mayor defta ciudad tuc mny 
rica y muy dotada de rét«sjticrras, y 
prcuilegiqsq los Reyes Codos yo» 
tros le cóccdicrd Dclpues en la gene 
ral deftiuyuó de Elpana por los mo
ros de Africa fue dcitruyda ella ciu
dad y anuynada cjdüdo iu tuto de la 
mar,q era muy grade perdido el qual 
Tcpaílo a Barcelona cidádo la Ciudad 
yerma. T  cnicdo pues auifo dedo el 
Papa Vrbano icgüdo,y cólideñdolo 
mucho q en uépo antiguó auia flore 
cido cfta ciudad,y las muchas como 
didades q aun tema pura bolucr a lu 
nobleza»y fer antiguo en fabiendo,q 
los Códes de Baicdona la amagan a • 
do de poder de los moros rtíhtuyo 
enella la hila Pótiíical mcropolua- 
na»q antes tema dádole paftoiy prcla 
do y por fufragancas las lien yglcfias 
catrcdalcsde Citalunia.Dcipues el 
C 5dc dó Ramo lieréguel agucjodel 
Rey dó Alófo el fegúdo de Aragón» 
viedo la ciudad tá ma!parada>ydcfpo 
blada»y q nú la podía reftanraí como 
dcma,la dio có todo lo tcporal a la 
yglcfia de (anta 1 cela,y al ObifpoS. 
Gldogano,q cntóces era,y a fus Tuce 
Tores có ñn q la rcpaiafien,y 1 ade ten * 
dicflen de los moros»el Arqobiípo 
como Te cmpachalTe co el cargo,) te 
gmucto pnncipal le dio en feudo a 
vn principal boro llamado Roberto 
de Agudo,el qual amcdolA tenido al 
gú tiepo la boluio a la yglclia, y A r- 
qobifpo dóBcrnardo.Defto reclamo 
dó GuitlS de Aguiló hijo de Rober
to pretSdiédo Tet la ciudad Tuya déla 
maneta qia tuuo Tu padre,y Tobre ef 
to pley tco con el Arcobifpo Vgo de 
Geruellon , con el qual tuuo tantos 
debatesq inducido Aguilondcl de
monio mato al Aigobilpo. EL Con
de don Bircngucl de Barcelona pro
cedió contra don Guillcn>>priuole 
de todo el derecho que pretendía»
’ ít a y echo-
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Libro ícgundo de las
y echóle para fiempre de la tierra.
£s ciudad Tarragona muy fuerte, y 
biS edificada con lu Iglcíia mayor 
tan fumptuofa, y bien labrada co- 
mú ay otra en toda la corona de A  
ragon tá adornada de prclados,dig 
mdadcs>cabildo,y clero. Ay en cita 
ciudad vnmerfidad agora de nuc- 
no,dondcfclcen lenguas y todas 
facticias adornada de efeuelas,co
legios,y hofpitalcs, con que lea au- 
mentada la ciudad \n tercio mas 
goza cita ciudad por Ja \ candad 
de lamardcmucho,ymuy buepef 
cado,muchos tratos y mercadurías 

,, es añúdate de carnes pan vino y to 
dos los frutos y vituallas, q fe pue
den deflear . Tiene hazia la parte 
dell'ctcntnon muy fértiles dehe* 
í'aspata el palio, y cria de todo ge* 
ñero de ganados con mucha diucr 

, fidad de caca,y montería Alpomc* 
, te le cíhcnde vna llanura, grande 

que llaman el campo deTarragona 
elqual cfta cercado de altos mon
tes , y descubierto folamentc hazia 
la mar* Es aqueíte campo,de luyo 
muy fértil, y con la muchedumbre, 
que tiene de fuentes, y acequias pa 
ta futcgadio produzc cantos frutos 
que no ay cofa mejor en Europa 
con lo qual cfta lleno de muchas 
y muy grandes villas, y lugares fu« 
dadas por los Anjobilpos de Tarra 
gotia,cuyo es cImado,y feñorto del 
cimpo Dexo las muchas antigua
llas que délos Romanos ay en ella 
ciudad,y cada día leva deíbubriedo

C A P I T V .  CLXXV D É L A  
ciudad de Dcma,de lu fundación y 

leyes antiguas que en c* * 
lia feguardan.
IE R T  A  S copadlas de 
gentes que vinieron de ti 
to en fus nauios pallan • 

do el cabo que dezimos de Martin 
fundaron vna población, que lia 
marón artcmifjOjCncl qual hizicró

Vn templo dedicado a la diofa Día 
na como ellos la lolian adorar en 
la Alia en la ciudad de Ephcío* Por- 
ello llamaron a cite pueblo Dians 
um,y corrompido el vocablo la lhi 
mamos agora Dciua En cite lugar, 
y templo fe comcncaró nucuas ce- 
runo mas,y lacrificio ce grande có 
curio de gentes,)' fue tenido en mu 
cha veneración. Elle tcmplocf aua 
en vn more pequeño , que entra en 
lamar,deidc el qual ic dt.fci.bie mu 
cha parte de la coda Por efto quan 
do los Rom aros fueron teno
res defte pueblo tuuo Quinto Ser,- 
tono puedas atalayas en ede mote, 
porque dcfde allí le dcícubtian las 
ñaues q venían aunque cftumcílen 
muy lcxos.Deítc templo de Duna 
qucíc dindo en Dema ay o y léña
les del qual htzicró dcfpues los mo 
ros \ n cadillo,y cícriuicró por laspa 
redes letras Arábigas, q contauá fus 
fot tunas.Tcniá ellos dcDcma leyes 
para viuir deda mancra,q los faenfi 
cios y pie ganas q haziá a fus ydolos 
crá todos a vfo de Grecia,en los vcf- 
tidos,y máte rumie tos puficro tallas 
moderadas,)’ c6 ellas penas a quien 
las excedicflc,en los cafamtctcs pu* 
Cero precio mádando q ningunado 
te de pcrlbna principal por m uchas 
riqzas q tuuicdc,valicíre mas de etc 
monedas de oro có otras cincopara 
vedidos,y otras emeopara joyas,per 
mitiade q el delpoíado dicdc a lacf 
pola anillos,collares,y qarcillos ef* 
to era para q fe acordare la cfpofa 
có losamllos de las manos,q auiade 
fermuger de mucho recado en las

■ cofas,q tuuieflc c lu cala, y por el co 
llar q era pnlioncra de lu efpofo,y ¿j 
fu coracon era prendado,y no tema 
libertad para darfe a otro, y por los 
qarcillosdc las orejas fe auia deacor 
dar de obedecer a fu mando como 
a feñor, y cabcca de fu cafa Para los 
mortuouos,y enterramientos temí

■ dos andas o lechos, vno para los ciu
. dadanos
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«ládanos ricos o pobres, y otio para 
iosclclauos, no permitía que fatuas 
vuicflc dentro de.lia pueblo fu íj^  ni 
comedí a>,ni otros fuego* ícmcjantps 
pai ccicndolcs que pues aquellas re* 
prclentan burlado engaños, o cofas 
de amores,y de shon cltidad,que .po
dían moucr á los que las oyeflen , y 
vicflen para dcípiicshazcx verdad de 
loque aquellas tratauan en ñcion, y 
burU'Vcdaron fíempre rigui oíame 
te,que ninguno pudiclte mendigar 
por el pueblo lo color de /anudad, 
lino que todos uabaiaiten fuera de 
vicio,engaño,y ocioíidad. Si los cf- 
ciauos ncgociauan có fus amos, que 
los libertaren,ydeípucs de horros fa 
lian dcfagradcctdos, o hazian qual- 
quiera otra cofa de que jos Tenores 
no fucilen contentos podíanlos bol 
ucr al primer caimuerio,y fcruidum 
bre vna, y dos ■ * y,fres vezes ha/tala 
quarta vez en la qual ya no lesera per 
mirido a los tenores .deshacer Ib he 
cho,pucs ya fbbre tres vezes mas cul 

" paparccu tener la torpeza dc!amo,q 
la maldad del eTclauo. Guardaua Ja 
República cierta confeaon de pon- 
90ña mezclada con zumo de ciguta 
para darla a quien de Tu voluntad Te 
quihcííc matar,con tal que primero 
mamfcftaflc ante los goucrnadorcl 
algunas de.las cauTas legitimas quelc 
mouian a dar ñn ajTus dias,la$quales 
eran enfermedad larga,(obrado do-; 
lor tnftcza dcinaliada,gran pobreza» 
mucho v luirytcmor de caer en algub 
gran dcfaíhc,y grao peligro Sin cfta 
manera de muertefuaue,’ voluntaria 
teman cuchilló publico para los mdl 
hechores También tenia otras manó 
tas de penas,y caftigos para loa doh- 
tos de mencte quididad. ■, '•um ui
. i ! * ’ :Á j ' I l  'l . O j  , v ' V
€A P IT V .»< C L X X V I.' D E L A  
vil la de Amprcii ias.de íu nombre po- 
111; r, blácion y cofas notables. , . 
r'YfLfpuesquclos de Rodas pobla- 
^ » n a  Roles,y fue fundado el t<h
 ̂̂  ( O *-#

pío de Diana como vfaflfen denne* 
uas ccrunonias parecieron bien a los 
Elpañolps,y por cfto le comento en 
tre los vnos,y los o ti os grande tanu 

t liandad,y juntos poblaron cci ca del 
pueblo dc |osRothos\ n lugar que lia 
marón Alba,donde muchos añesdef 
pues fue la poblacton Amponas def 
ta mancra.Si^cndo Rey de Perita Cy* 
ro,cl que reí. xo el cautiueno de los 
ludios vn capitán luyo llamado Har- 
pago,hizo tantas auddadtsenAfia 
en todas las paites por do paíiaua có 
Tu cxctciro q determinaron los Fran
cote s de dexar fu ucrra,y,dc yrfe a dó- 
dc no.pudicíleoyr nucoas de tá cruel 
carnicero,y alst embaí candóle vimc 
ron huyedo de Alia por la marhazia 
Ocu'cntc,y aportando en lacoila de 
Francia fundaron la ciudad de Mar-, 
Telia legun lo efenuen Herodoco Alt 
car0afco,vE(p:abQ enci quarto libro. 
Deftos pallaron algunos a Catalunu 
y fundaron .juntos en el pueblo, que 
dixc l|am»rTc Alba, vnotro pueblo 
para Tu aff!cntp,y.viui.cnda, y por el 
gran mercado qne.cneftc piqcblo co 
menqo a atiente llamado,Empentan, 
que quiere 4c¿ir ferias,y agora pópo 

*caalteración del nóbreie llamamos. 
Amponas. Filos Toncefca viniendo 
en vn nufmo pueblo Con muphosEf 
pañoles,y te^qlandoie dcllos/hizie- 
ron por mcdi?,V9 muro que diuidu 
a los vnos de los otros, teniendo lo s 
Foncclcs la pacte que Tale a lamar,y 
ates en la puerta que Taha a ja marina 
y en la que (alia haz« los Efpañolcs 
teman/jo»pre guardas, y.vcjauan la 
cerca todas las nocivos congran dtli 
gencia;Dcfpues defte tiempo como 
fe encendí citen, los motes Pyren eos, 
y corricflqnarroyos de plata húdida, . 
que ic.^ecogio cnalgunas concauida 
des fue trayda mucha deftaplata ala$ 
Amponas,q ya era pueblo uluypntv 
cipal,yauia la paite de los-Eípdño* 
lesdcxadocl nombtcdcAlba llímá
dote todo el pueblo Amputfa&iEft*.

Tt j plata '
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platafc Ucearon dende cfta villa los 
de Marfe lla,q'oí di nauaménte Vemá 
a cftc pueblo con fus nimios dfimer' 
cadmías,y contratafciomPor cita yfa 
ta que fe licuó quedo Marfdla tan ti 
cay profpcra ¿OrnofiteFtnteia.r *'

f % (»Sí - n»i?í rO
C A P IT V *  c u rie v n . t>£ ' L  A  

villa de Ct>librc,de la pnfiórt d'c 
vrtOS ttaydorefc,y jufticiaíji ’ '

* ' dellosfehiztó " ’ * *
Viendofe rebelado' contra
el Rey Baba de los Godos, 
el Duque Rcmifmundo, y 
el Conde Ylderico^yPaulo 

criado dclmifmo Rey>mctierófelos 
rebeldes cnci caíhllo de Cólibíc 1 El 
Rey Bamba vino contra ellos, y preri 
dio al Duque Rcmiímundo.Paülohti 
yo,yauicndofe metido éii la dudad 
de Nimc<,fué el Rey conthi cU y có
rra otros muchos traedores, ‘qbe-coñ 
el eftauan,y cbirtbaricftdó'Iá dudad 
con ti mutti é ntc por müfchíás' parífis to 
do v'ri di*,y Vbá no’Chc,i Ib fti üfíabá fi 
guicntdfrfc entrada i i  dindádiydnfdo 
loSdclRfiypúr las calleé lüHcridb,J y 
matando aqiuntoshátláuañ. Piulo 
fe recogió ion algunos'^Ii fortaleza 
y rogaron a Gerardo Alreobifp¿ de 
Naibohi,qfuphcate al Rey los pcr- 
donafl'C y que fb darian El Arcobiípó 
fue alRcy vtftido de pontifical tornó 
para de¿irTmfla,yhíbrido de ijódillai 
delate del le di&O Botando.' Señor er 
ri-mo&cÓfca ti,y nd Potaos dS^nos de 
aucr pcrdb,quénucfiro érrbf es fabí- 
dopOrtódo el mu-rteto/y fin elddoi 
pórij; qübbriuta m ose 1 'bta fc n age qté 
Éu¿imo&ma¡r ion todo ello íeñoraae 
piedadQRoiiofotfos autiq no lo mere 
cem os# l o  de> todó el rigordé
jtffttoi pífdófíanos prefldl^fiaísino 
lohazes no qdara a quien pidones* 
Cófino^l;Rííy era benigno, tiromofe 
a piedad y perdonóles delta manera', 
cj*tes'¡có5ediá la§ vidas,y q íbdétfirnn 
naOTc'poíf'dbvfes la pena q -fedes aula
ddda f̂il ArcObtípótie Jxrltfio'd fupll
vslq  t ,

A
n

é ai les perdonaííc de! caítigo de )nftj- 
ci'á'Mas fóípódioTc'.el-Rcy lo qhe-di 
¿hb'Cftf>1iVc,y biílfióS At^obiipo, qa 
vó^folo perdono de!todo,có cito le 
parao cí ArcobifpOdel Rey, dádole 
gracias por íifricrccd q le hazia,luc- 
gdunSdo el Rey tacar déla fortaleza 
a Piulo,y a los otros rraj dores q con 
el cttanS,V>5db el Reva Paulo ante ti 
dio muchas gracias a Dios, porq al'sl 
ama quebrátado la ídberbta de Paulo 
mSdolc el Rey tener pecio con losó
nos fus cópañcros haita 'q fucilen >û  
gidbspor corte Dtlpncs madoxtrey 
traer delate fi,a Paulo y a los otros af 
(i como'eftauácn cadenas,y eníifido 
traydos dixo 'el Roy-a Paulo Cójuró 
te mala bcftiapor aql Dlos,q te hizo* 
q me digis aquí‘ante todos ti te hizo 
yo algü daño pata qtuuíe'ftcs’algú co 
forde hazcrcórti mi tata cncmiftad 
como hizifte.Pauto-refpódioíiícñot 
a^l Dios q[ me dü}uia'íks)uto,q nü^a 
3fc vósttcebi íinóTmíichbbié,y nuer- 
tcdjy por vos fuy fifip’rd hóradq,tnas 
el demonio memeño en cora^op.q 
hiádcíTc To Qhtzc Luego mado'clRcy 
ttáet,yleer ch fu ptofencikelomerU 
ge q Pauloaüfa hecho1 en Toledo já 
tamfitfi c5 los ótiosgrádes del rcyno 

fucorotiao]ó,f¡tc afsimifmo 
tfaydo allí cij,nram£to q Paulo auia 
temadó a fus Cópañer-ostqno tumef- 
ícn^pOrRcy aB5bd,fino-a el,y qfiepre 
fudfleñ en kl ayuda contra Baba hada 
larftuerte,Viflo todo cfto mando el 
Rey a los grád¿s-¿j con. el eftauan* q 
;mgaden,y determinaren q fcméci» 
fe dfiuíd<dar,ios ricos.hóbrcs,y cauar 
Retos determindró q Paulo ,y  todos 
ios có el ■ focrortiy-fe c6)ürarfi en 14 
ihueitedcl Rey íuíeñorrdeuii morir 
m uerte de riajidbrenEl Rey quifo* q 
fe les auardaílc,y conferuaflc la vida, 
con lóqttal ^artióJúegópari T  ólcz 
doiy quando llego’ados teguas dfc 1* 
ciudad hrádoque'írefqmlaflfcfi a cru 
zes a 'Pah I o,yTuscoth pañeros ydnaaq. 
dolbs ráfií las bisba$, y facarloa !oí 

’ o;os
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ofos,v*ftiüos de xcrga.y caualgarcn 
camellos para que alsi cnrralícnpor 
la Ciudad-Paulo y ua delante conv- , 
na corona de pez en la cabcca, lue
go .deronpueftosen pailones,en 
las qualcs" murieron.

C A P IT V . CLXXV1II. D E L A  
villa de Salías,de Id gran fortaleza,y 

cofas notables.
Alfas es vna buena villa)ñ 
toa la raya de Francia, y 
es vna de las buenas fuer
zas que tiene Efpaña.Es 

aquefta villa muy gran obftaculo de 
los Franccfcsjlos qnales la han coni 
batido muchasvczes rezúmete,mas 
ficmprc le han buclto canfados,y ve 
cidos Eípccialmcntc el año del naf 
cimiento de nucítro Redemptor de 
mil,y quinientos y tres.Encftc tiem. 
po vinieron dcFrancia quarenta mil 
combatientes, los qualesccrcwon 
ella villa de Salías atuendo entre c« 
líos muchos leñores , ycauallcros 
muy principales. Affentaion mucha 
y muy grucífa artillería,y dieron a cf 
ta villa muchos, y íccios combates 
que duraron muchos días contra lo 
que peníauan los Franccfcs,quc con 
forme a la gente y artillería no fe de 
tendrían ti es días, mas los que cíla- 
uan dentro pata fu uefenfa fe dieron 
tan buena mana aunque era pocagí 
re que fe defendieron bien haltaquc 
los Reyes Carbólicos cmbiaron fo 
corro, con el qual los Franccíes fue 
ron desbaratados, y muchos dellos 
muertos,y defpojados íiguicdoielcs 
el alcacc halla muy détto de trácia.

Cap CLXXIX De IavilladcPcrpi 
nan de fu puncipio nombre, y 

colas notables.

Set me Derofo,qncquan
c¡o fe quemaron los mó-
tes Pyrencos toplo vnv ic 

I «-5 , 3 . , _ .. .to rezio de ía mar, ^ aui

uo el fuego de tal manera q fe que
maron las poblaciones que en los 
montes auia Y dizc, que en aquella 
part* donde comcnco el incendio 
fue fundado vn pueblo para memo* 
r» de aquel memorable encen
dimiento,al qual pueblo.» qmen Ha 
marón Pyripmcana ’cipucs dizc 
vna Coiomca» que quinientos años 
antes del nafcimicnto de nueftio fe 
ñor vuo vnos terremotos en toda la 
colla de la mar,y fueron tcticfpan- 
toíos,que íc anuynaron muchas ca
fas^ murallas de pueblos,y cerne
ré muchos ríos por diuerfas paites 
que folian. Algunos montes}’̂  colla 
dos bien grandes fe nmduon defuí 
lugares a crios con la faer^a c.t los 
temblores,que los auoj¿u..n,y facu 
dian de fus pioprios litios Abacio 
fe grandes hendiduras poi tapiería 
y en algunas delias faltcron nueuas 
fuertes,y nucuos arroyos de betu- 
mcn,y aguas nunca villas Entre las 
otras fue grandemente notada vna 
abertura,q fe hizo cerca deñe pue
blo de Pcipiñádñdc acontecieron 
los mcédios de los motes Pyrencos 
c n c 1 in cedió fobrcdicho con 1 eron 
con la fuerza del fuego grSdes ¿rro 

- yos de plata de los qnales muchos 
íc dclcubrieró por cima de la tierra# 
j otios fueron por debaxo por las 
venas,v cócautdadcs.Dctuuoíc mu 
cha parte deíla plata en vna conca- 
uidad de vna deltasmótattas,como 
tibié íc detcma-y claua en otraspar 
tesqdandole por cima cubierta de 
tierra,mas tomo losterrcmotos.de 
q voy dizicndo fueffen tá terribles 
abrió fe co ello* vna parte deítos m(J 
tes, donde parecieron grSdifsimos 
motones de plata la qual aunq dia
na dcvcotorida en la fnpcrficic,o 
porte de farra pateciendo otroge» 
no o de metal có rodo elfo erafinif 
íima AndauJ entonces por la mat 
de Liparh cici tas galeazas de Matfe 
lia negociando fus tratos, y grange*

Tt 4 tías,
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libro fegundo délas
rias.iftos Marfcllefcs llegado a cf- 
ta villa de Pcrpiñan, vieron los def 
cubrimientos de plata. Saheró lúe 
go a tierra,y hechos eñe! metal fu*' 
toques y enfayos conociere fer pía 

* muy fina, y afsi tomaron dellala 
quantidad que pudieron licuar ha- 
íh cargar fus nauios,y boluicrópor 
mas,porque la mina fue tal, y tan 
grande,que baftó para que por mu 
dios días, fe hizieífc dcllaaquella 
faca Efte es pueblo muy antiguo en 
Eípaña, y fiempre a fido muy cele
bre,y famoíb en las guerras de Fra 
‘cía con E ípaña, efp eci al m eh re el a- 
ño de mil,y quinientos,y quarentá* 
y trc«,quc fe défcndio valeroíamc. 
te 'como fiempre lo ha hecho, de 
todo el poder de Francia. Eftando 
fobre cita villa el Delfín con muy 
poderofo cxcrcito, y cftartdo ella 
'dcfproucyda por auclla cercado de 
improuifo,le vuo tan valerofamen 
te,que fe vuicron de bolucr losFra 
ccfcs con mucha perdida de fu gen 
te y municiones,un auer hecho al
gún efedo que les fucífc honrófoi

C A P I T V L O  CLXXX. D E  
las Islas de Mallorca,y Menorca,de 

fus nombres,y cofas 
notables.

Ñcl capitulopaflado fe á 
trabado de las Islas deCa 

ÍSS»3íjm nana,y de otras fus vczi 
ñas, porque aunque cftá 

fuera de Eípaña, fon pobladas de 
gente Efpañola,pcro como las Islas 
Mallorca,Menorca,y V ic a , y For* 
mentera fean propnas de Eípaña,y 
eften muy cerca dclla,es muy )ufta 
cofa,que digamos también dcllas 
Los Cofmographos antiguos, qtic 
han tratado dcllas Islas, las llama
ron Ginc fias,por que gino figmfiCa 
colad efunda Y afsi al tiempo que 
Alcidcs Griego,que defpaes le lla
mo Hercules aporto en Eípaña lle

gado a citas Islas,hallo que la gen
te dcllas era toda filueftre, y todos 
andauan defnudos fin cubertura al 
guna,ociol'os,vagabundos,derrama 
dos por las Islas con demafiada el- 
quiucza,aunque teman entre fi per 
fonas principales, a quien conocía 
alguna manera de lu et icn,y Teno
rio,puefto que ellos principales c- 
ran tábié tá cíquiuos,y filueltres co 
mo los otros Llamaróie cftasislas, 
la major q es Mallorca, Clumba, 
v la menor Nura Quando entre el- 
tos Mallorquines iuccdian enojos, 
o difcordias,fe hazian mucho daño 
tirando con piedras,tiradas c5 hon 
das muy funofamente,y tirauanlas 
tan fciprtas a donde querían que no 
errauan tiro, ni dauan en cola que 
ho la defpcdacaííen por dura que 
fueíTe.Defdepequcños en tenien
do mediana fueres no víauan otro 
exercicio,y fus madres quando los 
'criauan,les ponían en alto fobrcvn 
palo,o árbol la vianda que auian de 
comer,y no fe la dauan,mía comía 
hafta que con la honda a pedradas 
la dcmbauan.De aquí vino que los 
Cofmographos Griegos folian lla
mar baleares a ellas islas,porque Ba 
tin en Griego,quiere dczir arron
zar.Fueron los Mallorquines en o- 
tro tiempo tá aficionados a las nía 
geres cílrangcras que por cada vna 
trayda de fuela dauan en trueque 
quatro,o cinco hombres. Los mcr 
cadetes Cartagincnfcs finticdolcs 
ello,comentaron a feguir aquella 
grangeria, y trato de que recibían 
demafiada ganancia,auiendo defta 
manera cfclauos Mallorquines, q 
ellos auian mcnefter.Eran aísi nul- 
molos Mallorquines tan amigos 
de bcucr t ino,quc ningún manten 
miento, o beuida teman por tan a- 
gradable,m auia cofa con que mas 
fiefra hizicficn que con el vino,quá 
dolé Jolicuauan, y pedíanlo con 
glandes ruegos a lo* Cartagmen-

íes,
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fes,que cftauan entre ellos trocán
dolo por otras cofas. Hazialo fer 
mas preciada el no aucrlo en todas 
aquellas Islas., por no faber ti abajar 
los naturales dellas • Teniendo los 
Cartagmenfes guerra en Sicilia vi
nieron a la isla de Mallorca,y reco
gieron halla quinientos Mallorqui 
nes combidandolos a fus nauios, y 
dándoles de bcuer muy buenos vi
nos^ mofleándoles mugeres her- 
mofas.Dixcronlcs, que fuellen con 
ellos a cierta guerra,y que les pro
metían de pagar fu jornal,y fucldo 
en mugeres hermofas, y en las o- 
tras cofas que mas quificlTcn para 
que defpues de fcpccida la guerra 
fe boluieífcn con ellas a fu tierra. 
Ellos lo aceptaron,con ellos palia
ron a Sicilia los Cartagmenfes,y jü 
tandolos con el otro excrcito ofic 
ciendofc batalla campal con los Si 
cilianos fueron pucllos los Mallor 
quines a la mano derecha déla ba. 
talla Fue giádc el menolprccio que 
hizieron los Agrigentinos de Sici
lia,y fus valedores de los Mallorqui 
ncs’vicndolos dclnudos en carnes 
con fus ondas.y (juriones Henos de 
guijarros , y piedras lln tener fobre 
fus pcrlonas otras armas figurándo
teles,que ninguna piedra tirada de 
mano de qualquier hombre podía 
fer tal,que quien quiera no la íufricf 
fe fin peligio, mayormente fobre 
muy buenas armas qualcs ellos las 
llcuauan,y que recibidas las piedras 
no quedaua otra cofa que llegar a 
ellos,y dcfpcda<jarlos pues cftauan 
definidos fin rcfiftencia m trabajo. 
Iuntandofe pues las batallas los Ma
llorquines le tendieron a fuera con 
tía la mano yzquierda de los Sicilia 
nos ¿y en continente defeargaron 
vna Uuuia de guijarros cípefos vnos> 
te as o tros,que aunque no fucrancó 
mucha fuerza,la muchedumbre era 
tanta,y tan continua,que desbarata 
ra a qualquiera cíquadro fobre qmc

cayera, quanto mas yendo tirados 
aquellos guijarros con hondas he
chizas. A  la lcgüda rociada,que die 
ron,no dexaron cfcudo,quc nofucf 
fe dclpcda^ado.Dcípucs como he
rían en dcfcubicrto, quebrauan los 
huellos,hundían las celcdas en las 
cabccas,molía las carnes de las picr 
ñas bracos,y cuerpos fin hallar rcfl- 
ítcncia • Los Sicilianos trayan gran 
alaudo,y procurauan paliar adelan
te. Pero mientras mas ellos lo pro
curauan , tanto mas cayanvnos fo
bre otros,y aunque no cayan muer
tos,con todo eflo les quedauan los 
miembros] tales i que no queda
uan de ptouccho. De tal manera 
lo hizieron los Mallorquines , que 
fueron los enemigos atracados del 
campo con gran mortádad,que lue 
go hizieron en fu fcguimiento los 
Cartagmenfes. Defpues que los m a 
ros ocuparon a Elpaña, conquida* 
ron las islas de Mallorca,y Menorca 
y poflcycndolas ellos infieles, don 
Remon Berenguel Conde de Bar- 
cclona,junto todos los nobles ca* 
uallcros de fu tierra,y con la mayor 
gente que pudo de fu tierra, y otra* 
que traxo deGcnoua,y de Pifa par
tió con grande armada,y entrando 
en Mallorca la conquido,y gano ca
chando los moros diera de la isla,y 
reformando en la fe todos los que 
en ella quiíleron quedar. Los mo
los enne tanto pulieron cerco ío- 
bre Barcelona,y afsi el Còde fe bol 
uto a focorrer fu ciudad,mas prime 
ro que partidle encomendó la isla» 
y la ciudad de Mallorca a los Gino 
ucfcs,y Pyfanos, y para mas fcguri- 
dad aliento con ellos liga, y confe
deración de hermandad firmada co 
juramento,y diolespormas honra 
parte de fus armas Defpues del Cò
de partido algunos capitanes ciegos 
de la cudicia de mucho dineroquc 
los moros les ofrecieron les entre
garon la isla, y ciudad. Quando el

Tí 5 Conde
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Libro fcgundo de las
Cónde (upo vn cafo tan feo, y mal* 
uado recibió grande enojo, y man
do vniueríálmcnrc a todos los gran 
des,y nobles varones de fus eftados 
juntamente con todos les otros ca- 
uallcros,y vaíallos que jamas tuuicf 
ícn paz,ni amiftad con Ginoucfes,y 
Pyfatios,finoquc los trata fien como 
a verdaderos enemigos Dcfpues el 

, Rey don laymc primero, que come 
co a rcynar en Aragón y Cataluma, 
año de mil,y docicntos yquincc,paf 
ío la mar en perfona, y gano a los 
moros el rcyno de Mallorca, y Me
norca ano de nul,ydozicnros v v cyn 
te y dos,Efta Isla de Mallorca es de 
quatro efquinas caíi yguaics. Tiene 
de vna cfquina a otra qmnzc leguas 
de muñera que tendrá de circuyto 
iefen ca leguas poco menos Por me 
dio es ccñida^que ay de tierra de v- 
namara otra, cinco o fcys leguas, 
Tiene muy buenos puertos , y vna 
ciudad que fe ilama del nurmOnom 
bte de la Isla Mallorca , es ciudad 
muy noble,yrica,(ln la qual ay otros 
muchos pucblos.Elta ciudad y pue
blos ion muy fuertes, baftecidos de 
armas y todas promfiones, porque 
llegan muchas vezes a los puertos 
Jas armadas de los motos, y Turcos 
procurando con grandes aftuciasde 
hazer daño a los pueblos. Pero ha
llan fiempre en los Mallorquines 
grande reíiftcncia, porque es gente 
rebulla,beheoía,y esforzada t fta is
la de Mallorca es bien baftccida de 
todas cofas,cfpccialmcnte de gana 
dos en gran quantidad, de mucho 
azci te muy bueno que no lolamcn 
te fe gafta en la isla pero fe llena a o- 
tras muchas parres. La isla de Me
norca tiene dozc leguas de largo, y 
caíi otras tantas en ancho Ticnebuc 
nos puertosleguros y es isla fértil, y 
muy bien proucyda.

Efta la isla de Mallorca en figura 
quadungnlar al leuante de Valccia. 
Cdrixfpondcn fus quatro ángulos,o

cabos a las qtia'ro partcsprincipalcs 
del mundo El primero es el pucito 
de la palomera que mira al pomi li
te,) tiene delante de fi vna pequeña 
isla,que llaman la dragonera,nopor 
que nene dragones, fino porque la 
forma,y figuia de la nieta espropna 
mente de dragón El ono cabo que 
mira al norte,llaman dclformentor. 
El tercero que correíponde al Onca 
te fe uizc el cabo de la piedra,clquaf 
to ángulo mu a al medio día,y nom 
branlc el cabo de las taimas La cof- 
ta,que va de Setentrion hazia el O - 
nente no es ieguida,porque fe va ef 
trochando por allí la isla,metiendo 
íc la mar la tierra adentro,y habien
do dos ferros el v no enefia ladera, o 
cofia dicha,y el ono en la contraria 
haziendoíc encllos los dos puerros, 
quedizende Alcudia y de rollen- 
^a*frontcro del ángulo meridional 
de Mallorca ay dos nietas,la vna es 
la Cabrera,y a la otra llaman la Co- 

‘ neIIera,o'la Conegcra,por la grande 
multitud que tiene de conejos.Es la 
mitad de la isla hazia el poniente, y 
Sctcntnon muy afpcra,y llena dcm6 
tañas,pero muy fértil, y buena para 
ganados,y oliuarcs, que fin cultuia 
alguna nacen,) frutifican entre las 
peñas admirablemente La ótra mi
tad de la iŝ aes llana,y de campos 
mu) hermoíbs, y cftcdulos muy po 
blados de gentiles villas y lugares. 
Toda la isla es Urna de puerros,)'ca 
las para todo refugio de ramos gra
des Xlene ella isla de atiaucfia cien 
millas,)’ de cir cuy to ciento y v e) n- 
tc Es muy abundante de todo gene 
ro de pan,y mucho mas de íal,azey- 
te,v ino que ío,ganado ma>or,y me
nor, cif»es y todo genero de volate
ría con tnñn id id de conejos,quene 
nc de la isla ConegeraVezma De ro 
do lo qual le íobra no folamente pa 
rv fi,p. ro prouct dello a muchas is- 
lasT ¡ene grande muchedumbre de 
puercos mancos,y tocinos. Es la isla

de muy
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de muy buen temple produze defu 
yo aun1por los montes y rífeos,infi 
mdtrd de-arrayanes de cuya flor fe 
déftila vn liquor eñrañamente odo 
nfcro,y Inauc Sin muchas muy her 
mofas,y fuertes villas,y lugares,ne
ne ella Isla tres ciudades, que fon 
Mallorca,Porn^i,y Pollcnca la cof- 
ta que corre de Setentrion al Oncn 
te fe abre por fu mitad,y fe mete dé 
tro vn gran leño de mar de quinze 
millas de largo hazia el mediterrá
neo de la isla por entre dos promó 
tonos que llaman cabo blanco,y ca 
bode Calafigueralos quales eftan 
apareados el v no del otro también 
por diftancia de quinzet trullas • Al 
cabo defte feno cali atiVledio de Ja 
isla,efta*la ciudad de Mallorca ca- 
fi pueda entre los dos ahgulos Se- 
tcntrkmal,y Mcndional de la isla, 
a quien llamamos cabo de la palo
mera,y cábo de las falinas ■ Bate a- 
qucl ícñb de mar en la ciudad,y fír 
uele de puerto fegur-ó de todos vic 
tos faino de Lebeche ¡pero defién
dele 'de fu ímpetu, y fuetea con vn 
muelle grande que edahecho a ma 
no,y entra por la mar adentro íeyl"- 
cientos paltos i Conla gran fertili
dad^ cofcchas de la isla, y merca
durías que éntranyy Talen en la ciu
dad fuelfc aucr cneftc puerto gran- 
de.cQncurib de toda fuerte de ña
móse quajado el mar fcftaüa fegu- 
ro era ede concurfo tan grade que 
de ordmatio fe hallaba cneftc pucr 
to ochenta,o cien naués.Es el afié- 
to de la ciudad llano con algún tan 
to de requefto hazia la fortaleza, y 
cafa del Qbilpo. Paita por mcdiodc 
la ciudad,el-qüal es de mucho pro- 
uecho > y limpieza para el pueblo.’ 
Dentro de la cerca deftacutdad ay 
fíete mil cafas de .población con 
tan buena tra^a,y labor de edificios 
afsi grandes como pequeños, que 
pn fu tanto fe puede comparar con 
qualqvucra qtra 4c Europa Alojo*

talcado mucho el Rey don Philip 
pe fegundo nueftro feñor con ínc» 
pugnablc muro,y beftiones hechos 
a toda prucua de artillería la gente 
defta isla es notablemente bclicofa 
fiera,colérica,vengatiusu Vfauah an 
tiguamente las hondas,cri qdfc fucJ 
ron ellos Mallorquines muy famo- 
fos j y celcbradbs tambfen criauañ 
perros de ayuda ferocísimos qui
los agora los ay cncda isla cebando 
los en carne $ y fangre humana de 
los qualcs fe acompáñauan, y vfiU 
uanno lolamentc entre fi vengan* 
doíúsihjunas,ycolera,pero tam
bién contra los muchos cofanos, 
quefnolcílanan cítas-islas/Ay gran 
itaricdad ,de opiniones entre kxs-ata 
Dores-acerca del nombre d eftas is- 
ias,y de 1« razón porque Jas llama
ron Baleares. V  nbVdiz'enqbc paf- 
fanclo pot eftas islas Orón Lybro, q 
es Hercules el-Egypcio viniendo a 
Eípaña contra Dcabos Gcnon,yvié 
do la ruílicidad,y toipeza de los na 
turalcs deftas iílas,dcxo encllas pa
ra que dottrinaítc a fu gente, y la re 
duxcfíe a policía Vnfii espitan lla
mado Baleo,que lasgouernoíyquc 
cjcl nombre defte fe llamaron las is 
las Baleares. Otros efermen que fe 
llaman alsi de Valui verbo Griego 
que quiere deztf.arrojarpor Jámila 
cha dellreza que.teman fus-natura
les en tirar con ondas Otros dizeij 
que le nombraron Baleares,que es 
lo mifmo que dczir islas dcdcíler- 
rados porque degun -Paufanias los 
Cernios gente Griega llamian Bala
ros a los dcfterradqs,y afirman que 
lps nombraron afsijjorquc poficyc 
J,oJps Romanos aEfpaña,y cítasis 
lqs,q9!mo fueífen amigos de no co 
denar a fus ciudadanos delínquen
os a muerte deftcrjrauanios a citas 
islas Ariftotcles llama á eftas islas 
Gymnefias,que es lo mi('n>oque de 
cir íslás cxercitadas,por el con ti no 
cxercicio que los' Mallorquines te- 

- man de
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oían de fus hódas, aunque algunos 
quieren quefe llamaflcn Gyncfias 
ele G y non que en lengua Griega» 
quiete dczir deínudo , poique los 
naturales deftas Islas andauan def- 
nudos. Menorca cfta cali al Onen- 
te de Mallorca, y cfta apartada del 
cabo Formentor treynta millas. A  
cite cabo de Formentor le rcfpon- 
de en Menorca fíente a frente , el 
puerto de vna pequeña,y bien for
talecida ciudad que llaman C ttade 
la fundadaen vn alto (obre el puer 
to,que es ancho, y bien leguro Es 
aquefta ciudad muy apacible, v vif- 
tofa por eftar rodeada de arrabales« 
y caferías con vn campo muy fértil 
lleno de freícuras, frutales, y otras 
arbolcdas.Tiencefta isla muy gran 
des montes aunque no fon tá altos 
como los de Mallorca , es tierra 
muy fértil,y rica »y muy abundante 
de todos frutos,y ganados, dientes 
írefotras.Tiene quatro puertos, q 
fon laCitadcla,$cnnao,PorncL, y 
Moho. Efte vltimo es el mas famo- 
fo de toda Europa, porque es muy 
ancho,yfegura,Auiendp los Grie
gos A  gonantas con fu capitán Al- 
ceo faiteado ,y robado muchas pro 
umcias y icynos del mundo,y auic- 
do vltimamcntc partido de la cofia 
de Efpaña,llegaron a cftas Islas yfal 
tando en tierra como todo fu negó 
cío no fiicfl'e fino codicia de robar, 
preguntaron a los naturales li tenia 
oro,o plata que les dar,mofirando* 
les muchas barras que dello Ueua* 
nan de Efpaña para que les cntcn* 
dielTenloquc pedan porque por 
ignorancia de Ja lengua fe hablaua 
por feñas Los mallorquines\icn- 
do lo que pedían, burlaron de líos, 
como gente mal empleada,qifc buf 
cauan cofa de tan poco fruto, y va
lor como eran Ja plata y el oro , y 
dieron a entender a los Aragomu- 
tas como pudieron,que en fu tierra 
no ania talcsmetalcs,y que aunque

los i uteran no los tftimjrtn en nir 
da antes los cchaian a mafoL&r cu» 
diciolos Argonautas crcyscdo* let 
difunnlacion la refpucftS de JoíMa 
llorqumcs metieron crgañofamcií 
te en íus ñaues a los mas principa
les,)’ a otros muchos de aquellos Is 
leños j  dicxonlcs tan recios torm6 
tosyque 1 osdcko) untaron por faca 
lies ci oro que teman Peto como 
al hn vimcílen aentender, que en 
aquellas kl*s no anta lo que dios 
buléauan «icyaron los Isleños1 y fue 
roníe*̂ quedaron, los Mallorquines 
un tcmei-ofos,y amedrentados def 
ta burlaque en muchos tiempos de 
fpues no podía ver plata,m oro mas 
que al diabki,m en vafos.men diñe 
ros,m de otra manera alguna,antes 
huyan de donde la vían temiendo 
nolcslucedicíleotra comola de 
los Argonautas Queriendo el Rey 
don laymc primero de Aragón có 
quiftar,y íiigcrar la Isla de Menorca 
cmbio a ella doscapirancs con al
guna gente en dos galeras,qdando 
fe el con alguna gente en Mallorca 
junto al cabo Formentor.Lasgalc* 
ras llegaron a la Znadela, y dclem* 

0 barrando la gente fin con tradición 
alguna,dicron luego auifo los capi
tanes de fu venida al goucrnador,y 
a los principales moros dcJaZita. 
déla, dizicndo como venían depar 
te del Rey don laymc de Aragón 
fu fcñor,el qual lesmandauanonfi 
car,que pues fabian que iu am¡pao 
Rey de Mallorca ama fido vchcido 
y (ojuzgado , y la ciudad tomada, 
poique no quilo rendirfc,y laquea
da con mnchai muerdes de moros, 
que por tanto tuuicífcnpor bien c- 
ílos de rendirte, y darfe a toda mee 
ce d dü Rey lid Aragón, el qnal de 
fli condición era benigno,} púdo
te»,que les haría toda merced,}’ con 
fenum quedaílcn pacifícamete en 
íus caías,!} pofícfsionesiLos moros 
O) endo efta embarfádsi comofupicf

' fen
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fcn muy bien todo lo que el Rey 
don Iayme auia hecho en la con« 
quilla de Mallorca pidicró tiempo 
para coníultar,y rclofucrlc en la de 
pian la de la embazada , tratará bic 
a los Chnftianos, y regalaron los 
con colas de comida, y retrefeo y 
entre tanto ellos le en cerraron en 
la fortaleza a confulta del cafo puc 
ftos en vna fala, cuyas vetanas mira 
uan a Mallorca frontero del cabo 
formcntor.El Rey don Iayme, que 
auia quedado en elle cabo con al
guna gente el día,q cmbiO las gale 
ras viniendo la noche fofpcchando 
la confuirá,y dilación que pondría 
los moros de Menorca pcnlo vn 
cftratagcma quclcfuccdio bienlu 
biofc a lo alto de aquel cabo,o mó 
te formcntor,quc cae a la frontera 
de la Citadela, y mando a fus folda 
dos , que ̂ enccrdicfi'cn muchos, y 
grandes fvu gos poi todo el monte 
en anocheciendo los moio$,quc cf 
tauanenfu colijo encalados uc- 
dodcfdc las ventanas aquella mu
chedumbre de lumbres que difcu- 
btian en Malloi ca,creyeron \ cr da* 
deramente que cftauaalli el Rey de 

.Aragón con algún grande exeruto 
de C haitianos clpcrando la rcfpucf 
ta, que darían a los capitanes de las 
galeras»para vena luego lbbtecllos 
fino dauan buena rcfpucíta, y le fu* 
gctauan cfpantados dcftofc refol- 
«ucron luego en fugetarfe al Rey 
de Aragón don Iaymc>y hizieronio 
afi luego entregando la ciudad td 
la fortaleza,torrcs,y todas fus fuer
zas* El Rey don Iayme los recibió 
biciby muy humanamente, y les c& 
fmno,quc viuicfl'cn en la Isla con 
lus haziendas, cafas, y pofi'cfiones.

C  A P I T V L O ' CLXXXI. D E  
las Islas Yuiqa y Formen 

teta,y de fus cofas 
„ _ notables.

*

B |1 A V E G A  N D O  los 
i|  Cartagmélcs por el mar 
£j Mediterráneo deícubn. 

ctonla Isla de Yutea la 
qull tic tic por lo mas largo dozc le 
guas,y diez por lomas ancho tUuie* 
ton grande trato de fal que fe haze 
en el la,licuándola por diuerfas par 
tes .No hallaron en ella, m agora fe 
halla ferpíente,lagarto, culebra , ni 
viuoram fea utto jamas por ella, 
ni íc puede criar v tanto es aquello 
aíi que fi defuera traen aefta Isla al
gún animal pon^ofiofo luego mué 
re en poniéndolo en ella,y aú fi lie 
uan la tierra delta Isla por los lu
gares donde ic crian {entejantes , 
animales,y íauandrjas, en tocando 
a la ticrraperccC luego apccos días 
defpuesq fue hallada ella lsladcf- i 
cubriéronlos nuímos Carragn.cn- 
fes otra Isla cercana Alinea tá llena 
de culebras ponzoñólas, que deba- 
jo de la tierra parecía heruir,o nía*' 
nar,por loqual no íepudo jamas ha 
hitar cita Isla,ni a auido hombre, q 
qun. ra citar en ella. Aefta isla llania 
ion los Coíinographos Griegos O 
phiufa>quc en lengua Griega quic* 
re dezu SerpentarujO isla de las cu 
Jtbras JDeípucs fe llamo Colubra- 
ria,quc tiene el milmo fcntido, j fi 
gmficacion delta isla haftaYui<fa ay 
folameiitc vna legua.Nofe hallan a 
gora en ella tanta multitud de cule
bras,como tuuo antiguamcnte.Tie 
nc en largo cinco leguas, es muy 
angofta por medio,y no tiene habí 
tacion alguna.
La Isla que agora llamamos Yui$a 
fue llamada antiguamente de los 
latinos Ebufo corteando toda cita 
Isla a la redonda los Cartagincnfes 
la hallaron muy llena de picarras,y 
barrácos faluo por la parte mcndio 
nal,donde hallaron vn puerto muy 
grande hondo,y abrigado faltando 
en tietra hizicron en cite puerto 
vna ciudad Cobre vn nfeo alto,y

muy
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muy fuerte llamaron a cfta ciudad 
del nombre de ia Isla Ebufo ,*y def- 
pucs corrompiéndole el nombre fe 
llamo Ebifa y agora Ybi$a,o Yui<;a. 
Agoraos villa muy bien foitificada 
y rica conocida y celebre con fu Is
la por todo el mar mediterráneo,ay 
cnella grande trato de fal, de la qual 
le prouce toda la coda de Francia, y 
de Itaha.Ticne ella Isla mucha abú 
dancia de ganados mayores,) me no 
res,y de beftias mónteles y de alca
parras. Efta frontero del cabo Mar
tin,al lcuante de la boca del rio Xu- 
carcnclrcyno de Valencia. La isla 
es pequeña, cuyo circuito no pafTa 
de cinco leguas,y ella cfta aparrada 
del cabo de Denia , harta veynte y 
cinco leguas, luto a cfta isla ay otri 
mas pequeña,que llaman la formen 
tera, que quiere dezir la isla del tri
go,porque en lengua ValccianaFor 
ment quiere dezir trigo, los Roma
nos la nombraron Frumentaria, el 
qual nombre tiene totalmérc lannf 
ma figniñcacion,porque de fuyo es 
la tierra muy fértil, y abundante de 
trigo fi fe labrafTc. Pero es Isla dc- 
ficrta y fin población por fer muy a- 
comcudade moros,y T  urcos cofa- 
lios,que cada día vienen a ella a hol 
garfc,y dar carena . Tiene muchos 
puertos y grandes calas,fucntes,bof- 
ques,y mucha frcfcura.Cnanfc cnc- 
fta isla a caufa de cftar deíicrta mu
chas beftias pero no dañofas,fcñala- 
d ¡mente le crian alnos filucftrcs en 
tanta abundancia,que fe anda a ma
nadas por la isla,y fon mas grSdcs,y 
hermolos q los de tierra firme. An
dan manfos fin ofender a nadie,pe
ro fon intratables,yfictos,que jamas 
fe llegan a los hombres,ni con algú 
arte fe han podido domar para fer
iarle dellos,antes por fu melancolía 
íicnten tanto el apartarle de los o- 
tros quando losfacan de la islá, que 
fe dexan mas prefto morir de ham
bre que pacer,ni comer cofa que l<fs

denjy fe ha vifto ponerles fuego de- 
baso de U barriga,y fu fin le ames, q 
inoucrlc de vn ius;ar Ni lufren car- 
ga chua ni grande,porque luego fe 
echan tn ticra . Abundan cftas do» 
islasYul^y Formentana de grá mu 
chedumbre de pinos,poi loqual le» 
non braró los Gnegos Pj tiufas,por 
que p\ a s , en lengua Griega quiere 
duir pino Enga .vnfe mucho los 4 
picnfan que la isla Foi mentaría, e» 
la que los Gnegos llamaron Ophiu 

'fa,y los Latinos Colubraru por la» 
muchas culebras, y fauandijas pon* 
^onoias dello Como cfto lea al re
lies,porque tan poco las tiene,ti* c5  
fíente cfta isla como la isla Yuwja lu 
veana Algunos moiudos dedo an 
creydo que aquella isla Coiubrana 
es la que llamamos la dragoncra q 
cftapcg.\da con Mallorca,pero ello 
es tallo poique la dragoncra no tie
ne aquella muchedumbre dcamma 
les poncoñolos Efta islaColubrana 

, o Ophiula es la que llamamos ago
ra Moncolubrer al poniente de Ma 
Horca,y frontero de Pcmfcola no 1c 
xos de la tierra firme. Efta isla es pe
queña^ produce infinitas culebras, 
y animales venenofos, y tiene todas 
las pai titularidades,que dizcñdella 
los efernores antiguos, aunque los 
mas dellos le engañaron en fu litio, 
poniéndola muy junta con Yui$a.

- ' ' 'v.
C A P IT . CLXXX1I. D E L A  
isla llamada Arbolan,} dcvna bata

lla que vuo en ella, entre ■;
Turcos,yEfpañoles. .. > ú

'» 4 ' .11  »O
A  isla,que llaman Arbo
lá is pequeña, y dclpobla 
da a diez leguas-dc-la caf- 
ta de Africa. Cerca derta 

isla fe dio vña batalla entré Turcoyy 
E (pañol es,que fue defta manera. En 
el capitulo derta fegundapartc íc rra 
to como el año de mil y quinientos 
y quarenta,ochocientos Turcos bi?

‘ * trujo»
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armados entraron en Gibraltar>y 
por la grande rcfiftcncia,quc cnclla 
hallaron fe boluicron de la ciudad 
fin cumplir fu mal intento, aunque 
C.a tan poca la gente que hizo refi- 
ftcncia,quc no llegauan a cien hom 
bres. Supo luego don Btrnardmo 
de Mendoza por las guardas de la 
ciudad,y por orros atufos que tuuo, 
cfta entrada de los Turcos en Gi- 
bralrar. El qual como efiuuicfie le- 

xos con las galeras de la cofia,de q 
era general,vino luego bufeado por 
la cofia de Africa por ver fi hallaiia 
raftro de los Turcos Llego a Oran, 
y de allí a Mclilla dóde tuuo atufoq 
los Turcos q auiá entrado en Gibral 
tar,cftauan repofando en Velez de 
la Gomera Con cftc auiíb fe vino 
don Bcrnurdino a t fia isla de Arbo 
lan pata cfpcrar que fahcflc el arma 
daTurqudca. Atuendo citado a!h 
vn día j  vna noche falicion los Tur 
eos con tu armada muy bien pueda 
a punto de guerra , en la quai auu 
quince natuos,trcs galeras leales, y 
vnabafiatda ocho galeotas grandes 
y tres fuftas • Llegando los Turcos 
cerca defia Lia de Arbolan comen
to a lalir con ti a ellos la armada Ef- 
panola en que auia otros qninze na 
uicks . Viendo don Bcrnaidsno que 
los Turcos auian vifio nueftra arma 
da por aparrados mas de tierra,a dó 
de podían acogerfe.vlo de \ n ardid, 
que fue yifc íeurando Los Turcos 
viendo q fe retit ana el armadaChn 
diana cibraion grande animo y a- 
petcibicron'c para combatiU’ay lúe 
go fuei otila figiucndo. Quando dó 
llcrnardino vio,que era tiempo hi- 
zo bolucr c! armida, y mando que 
no fe dil para fie el artil'cna hafta, q 
fucfledifpai adala de los Turcos. 
Llegando ceicilos vnosde loso* 
tíos comenco a jugar el artillería 
1 urqucfcjiquc ei a de muchos uros 
de bronce i* ruellos entre los qualcs 
auia tiro de bronce que cabu por el

.vn hombre Demás de las muchas 
balas que diíparo cfta artillería fuc- 

- r°n tantas las piedras y flcchas,quc 
parecían Huma plugo a nueftro te
nor Dios,que con toda cfta funamu 
rieron muy pocos Chriftianos.Palfa 
da efta furia comento el armada Ef 
pañola a difparar fu artillería juntan 
dofe las galeras con las de los Tur
cos Saltauan muchos Elpañolcs en 
lasgalcrasdelosTurcos con cipa« 
das,y rodelas los quales comenta
ron a dcípcdacar,y matar Turcos» 
porque aunque eran valientes, y fe 
defendieron brauamentc, con todo 
les dieron los £lpaflolcs,quc en po
co cípacio mataron íctccientosdc 
aquellos inficlcs,y tomaron apnfió 
nías de otros trecientos.Fueron pue 
fios en hbcitad quinientos Chnfiia 
nos que venían ai remo en el arma
da Turqueíca Muño cncfta batalla 
el gcnciat Turco llamado Carama 
ni,y fue cautiuo Baraual témete del 
dicho general. Del armada de los 
Turcos fe echo vna galera a fondo, 
y todas las otras fueron tomadas, 
donde fue hallada mucha artillería 
muy buenas armas, munició y otras 
muchas coCs afsi para las ncccLida 
des de los va(os,como para la proui 
fion de la gctc,quc traya fin muchas 
joyas y riquezas,que también Ce ga
naron y hizicron muy nco,y ganan- 
C10Í0 defpojo Ganaron efia viíloria 
los Efpañoles cerca defia isla de Ar 
bolán vcynte días,o pocos mas del* 
pues que entraron los Turcos en la 
ciudad de Gibraltar.

C A P IT V L O  CLXXXIIL D E 
vn itinerario de leguas, que ay de v. 

ñas ciudades de Efpaña 
v a orras.

Viendo en los capítulos 
| pallados tratado de los 

,[ rcynos,v p roui netas dcEf 
panados nombres,y cofas
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mas notables de las ciudades,villas, 
montes y nos mas principales, que 
cnclla ay,es juño dar en aquefte al
guna noticia de las diílancias, y ca- f  

mino > q ay de vnos pueblos a otros 
cfpccialmcntc de las ciudades ptm- 
cipalcs.Las qualcs van pueftas en la 
tablado itinerario figuicntc, el qual 
va de tal manera diípucfto , que en 
la primera coiuna Te nombran las 
ciudadcs,dc donde partimos ) en la 
fegunda van puertas las leguas que 
ay hafta las ciudades,a donde cami
namos cuyos nombres van pueftos 
en la terzera coiuna, VTamos de la 
medida de legua,porque los Eípaño 
íes y í r a n c c í c s  acoftumbrá masque 
otras naciones a contar las diñan* 
cías por leguas, como Jas otras na
ciones cuentan por grados,y minu
tos por millas,jornadas y otras me
didas. Cada milla ion nul paños, y 
cada legua Eípañola quauo millas, 
o quatro mil paños teniendo cada 
paño cinco pies comunes. M as cftas 
leguas que aqui fe ponen no fon y- 
gualcs fino vnas ma) ores,y otrasme 
ñores como fe ven en vn mifmoca 
mino muy ordinariamente en Elpa 
ña,en lo qual no ay mas orden, ni 
dotrina de la voluntad de los que 
las tañaron liendo cncfi'o como en 
el pona de los nombres a los pue
blos

Itinerario.
D ; Alcala de Henares a Guadalaxa 

ra.+deguas.*
Alcala de Henares a Toledo, xs 
Alcala de Henares aSiguenca. iS
De Alicante a Orihuela. 9
Alicante a Villena - 9
Alicante a ciudad Real. 57
* Jc Almería a Almuñccar. aa
Almena a Velez. 31
Almena a Malaga, 3 6
Almena a Gibraitat- 5 3

' Dc Auilla a Segouia. 1»
Auila a Salamanca. i t

»Auila a Toledo. as
Auila a Zamora. 24
Dc Barcelona a Tarragona. 12
Barcelona a Girona, 14
Barcelona a Tortola. ^ »3
Barcelona a Mon$on. 20
Barcelona a Perpinan. 17
Barcelona a Zaragoza. / 44
Barcelona a Buigos, > . 9 }
Barcelona a Granada. n i
Barcelona a Scuilla. 154
Barcelona a Valencia. 4»
Barcelona a Lisboa. I90
Barcelona a Monfeirate. <7
Barcelona a Leri da. a»
Barcelona a Alcaraz.' 23
Barcelona a Segouia. X07
Barcelona a Calatayud. 5*
Barcelona a Mcdmaceli. 70
Barcelona a Siguen^a. ,., 74
Barcelona a Guadalaxara. «7
Barcelona a Alcala dc Hcnarcs. 91
Barcelona a Madrid. 97
Bat celona a Alcaudctc. «5
Barcelona a Hucfca.
Barcelona a Guadix. j IOO
Barcelona a A Inunfa. «7
Barcelona a Cordoua. . *33
Barcelona a Tarraga. *7
Barcelona a Toledo. 106
Barcelona a ?  alaucra. US
Barcelona a A lburquctquc. *54
Barcelona a Moncada. , *
Dc Bilbao aBermedo. $
Bilbao aOndanoa. 11
Bilbao a Burgos. 30
bilbao *a Calahorra. 3*
Bilbao a Zaragoca- 54
Bilbao a Tudela deNauarra. 39
Dc Burgos a Bilbao. 30
Burgos a Santo Domingo dc la Cal

<¿ada. *3
Burgos a Najara. *7
Burgos a Nauarretc. *

[19
Burgos a Logroño. 2 1

Burgos a Calahorra. 29
Burgos

\

n
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*33
,37
52*

'

no
25
4® ' 

* '  ¿i

2*
13
40

p«rgos a Alfaro, 
jurgos a T udela de Nauarra, 
ßurgos a Zaragöca/ 
ßuigos a Alcaraz,* - 
Burgos a Lcrida,
Burgos a Barcelona •i  
Burgos aVitoria,
Burgos a Cucnca, • 
ßurgos a Couarruuias, - »
Burgos aiantiftcjAn de Gorniaz

«3. /  0  -
ßurgos a Arien £a,
ßurgos a Arad* dcDucro 
Burgos a Madrid,
Burgo/a Toledo,
Burgos a T  orqticniada»
Burgos a Valladolid 
Burgos a Medina dcl Ga 
ßurbos a Alburqucrque,
Burgos a Lisboa, 
ßurgds a Valcncia, -. 
burgos a Euora. . «
De zamora aToro, ’ ■
Zamora a Auila,
Zamora aSigucnca,
Zamora a Salamanca,
ZamoraaValladolid, ■
Zamora a Guadalaxara,
De Carrion a Medina de Fomar.

-20. i, ' *
Carrion a Mclgar,
De Zaragoca a Salamanca. 
Zaragoza aCalarayud. - 
Zaragoza Monccagudo.
Zaragoca a Medina dcl Campo, 6 o  

Zaragoca a Sona, 26
Zaragoza a Tara^ona, - 14
Zaragoza aTarragoua, , 31
Zaragoca a Lcrida, ■ 20
Zaragoca a Bilbao, \  ' 54
Zaragoca a Cortes,
Zaragoza a Tudcla de 1 
Zaragoza a Alfaro,
Zaragoza a Calahorra,
Zaragoca a Logroiio,
Zaragoca a Daroca,
Zaragoza a Mon<jon,
Zaragoza a Valencia,

l t

Zaragoza a Toledo/ * * *•

Zaragoca a Valladolid, ‘; ' 1;f- «o 
Zaragoca a Segorbe, -<";><■ 5 <j
De CadizaScuilla,
Cadiz a Merida
CadizaLerena, '.<*•' <¡ 6  -

Cadiz a Valladolid,  ̂120
Cadiz a Medina del Campó, l i a  
Cadiz a Laredo. -• ’ *- 134
Cadiz a Burgos, ' t + i
Cadiz a Bilbao ■ ' »>«• * .• j  5^
Dc Cuenca a Tortoft a •' 41
Cuenca a Tarragona ¡ ji 
Cuenca a Alcazar dc Confuegra.'

* $

' - i s  go
* * 40

t „*3 A *4 j ̂
> <

J

5 1 ’ ¡•¿J* ** 1  ̂1 > r *i
12 De Calatayud aSiguenc* '

ì , .> 22 Calatayud a Zaragoza' < >
IpO, 3 O' Calatayuu aGuadalaxara-

' 8l'< Calatayud a Madrid '•
, . \  »10 De C ordoua a Iaen

90 Cordoua a Gì añada” ’
* 'ito ' CordouaaSeuillt. - •

* ^ Cordoua a Toledo
J  Ì

-3_

24

,t57•‘la
it
42

' 4
73
*4
22

** u

Gordoua a Madrid. 1 > < '

,Dc Dueñas a Torqrtìadt - 
Dueñas a Valladohd, * ' 1
Dueñas a Medina dcl Campo, 
Dueñas a BurgoS, ,
Dueñas a Laredo.
D e Euora a Oporto 

. Euora a Lisboa.
Euora a Montemor 

■ Euora a Toledo.1 
Euora a Burgos.
De Ecqa a Alcafar. ,

", Ecija a Cordoua. *\\

Ecija a Cannona. ■
Ecija a Scuilla \
De Guadalupe a Segoni* 
Guadalupe aTelaucfa.

*

i Í T ■'

‘ 22
50
é t

4
*

*4
16
34
7«
20

*S ‘ 
<4

RO
4
5
9

*S

«s
*4

, 12fJ Guadalupe a Toledo. 3Ö
,14 , Guadalupe a la pena de Franci*,
18 35- .
22 Guadalupe a Plafcncia. > '  ‘ - 1«*,
3O Guadalupe a Valenda/ - 14 .
itf Guadalupe à Seuilla. 49
1Ö De Girona a Tarragona a i

GironaaLciida« ■ |6
' \ . Vi, ¿ ì Yy DeGra,



, Libro fegundo de las
mas notables de las ciudades,villas, 
montes y nos mas principales > que 
ene lia ay,es judo dar en aquefte al
guna noticia de las diftancias, y c a -1  
mino , q ay de vnos pueblos a otros 
elpccialmcntc de las ciudades p'rin* 
cipales.Las qualesvan puedas en la 
tabla,o itinerario fíguicntc, el quai 
va de tal manera difpueíto , que en 
la primera coiuna fe nombran las 
cmdadcs,dc donde partimos )cn la 
fegunda van puedas las leguas que 
ay hada las ciudades,a donde cami
namos cuyos nombres van puedos 
en la terzera coiuna, Vfainos de la 
medida de legua,porque los Elpaño 
Ies y Francclcs acodumbrá masque 
otras naciones a contar las didan« 
cías por leguas, com o las otras na* 
«iones cuentan por grados,y minu
tos por millas,jornadas y otras me
cidas.Cada milla fon nnl palios, y  
cada legua Elpañola quatio millas, 
o  quatro mil paños teniendo cada 
pallo cinco pies comunes. Mas edas 
leguas que aquí le ponen no fon y- 
gualcs fino vnas ma) oros,}’ otrasme 
ñores como le ven en vn nufmo ca 
mino muy ordinariamente en Eípa 
ña,en lo qual no ay mas o rd en , m 
dotnna de la voluntad de los que 
las tañaron liendo cncfio como en 
el poner de los nombres a los pue
blos

Itinerario.
D e Alcalá de Henares a Guadal axa 

ra.+.leguas.’
Alcala de Henares a Toledo. 15  
Aléala de Henares a Sigucn$a* iS
De Alicante a Onhncla. 9
Alicante a Villcna - 9
Alicante a ciudad Rea). 77
1 >e Almena a Almuñccar. 22
Almena a Velcz. 3 1

Almena a 3V1alaga, 3 6

Almena a Gibraltar. 5 j
H , *.

/*

D e Auilla a Scgouia. i »
Ainla a Salamanca. 1S 1

% AuiJa a Toledo. a i
Amia a Zamora. 24
De Barcelona a Tarragona» 12
Barcelona a Girona, *4
Barcelona a Tortola. v 23
Barcelona a Mon^on. 20
Barcelona a Pcrpman. 27
Barcelona a Zaragoza. 4 4
BaicelonaaButgos, < - "’ *5
Barcelona a Granada. i l l
Batceiona a Scuilla. »54
Barcelona a Valencia. 4 9
Barcelona a Lisboa. 1 9 0
Barcelona a M onfcuatc. 7
Barcelona a Lérida. 3 »
Barcelona a Alcaraz." 23
Barcelona a Scgouia. I0 7
Barcelona a Calatayud. 5*
Barcelona a M edmaccli. 70
Barcelona a Signcnca. , !, 7 4
Barcelona a Guadalaxara. *7
Barcelona a Alcala de Henares. 9 *
Barcelona a Madrid. 97
Bai cclona a Alcaudcte. «5
Barcelona a Hucfca. <9
Barcelona a Guadix. IOO
Barcelona a A  lmanfa. «7
Barcelona a Cordoua* - *33
Barcelona a Tarraga. *7
Barcelona a Toledo. 1 0 6
Barcelona a ?  alaucra. 1 1 S
Barcelona a A  Jburquerque. *54
Barcelona a Moneada. *
De Bilbao a Ber me do. i
Bilbao aO ndanoa. II
Bilbao a Burgos. 3 0 .
bilbao *a Calahorra. Si
Bilbao a Zaragoca- 54
Bilbao aTudcla dcNauarra. 39
De Burgos a Bilbao. 30
Burgos a Santo Domingo de la Cal

«jada. *3 '
Burgos a Najara. *r
Burgos a Nauarrete. 11 9
Burgos a Logroño. 2 1
Burgos a Calahorra. 29

Burgo«



I

I T I N E R A R I O »
ptrgos a Alfaro» 
gurgos aTadda de Nauarra, 
ßurgös a Zaragoca.' - -
buigos a Aicaraz,. - 
Burgos a Len da»
Burgos a Barcelona .»• -*
Burgos a Vitoria,
Burgos a Cuenca. >
Burgos a Couarruuias, - 
Burgos a^antiftc^àn dc Gorrtiaz.

J 3 K 
3 7 
J V

7t
l io

2  arago^a a Toledo,* - J* ¿
Zaragoza a.Valladolid»*' "B*- «o 
2  aragoca a Segorbe, * - jo  
Dc Cadiza Seuilla,' '■* is
Cadiz a Menda
CadizaLercna, ^  ......... j tf.

*r"ffj

13 0
Burgosa Aticnga,
Lurgos a ArädadeDucro 
Burgosa Madrid,*
Burgo/a Toledo, ,
Burgers äi T  brqncmada»
Burgos a Valladolid 
Burgosa Medinadcl Campo» »o 
Burbos a Alburqucrquc,
Burgosa Lisboa.
Burgos a Valencia, - ~ 
bürgos a Euora. ,■ - 
D e  zamora a Toro, 
ZamoraaAuila»'  *
Zamora aSiguenca, '
Zamora a Salamanca, 
ZamoraaValladoUd» - 
Zamora a Guadalasara,

1? Cadiz a Valladolid, 120 é

‘ 4* Cadiz a Medina del Caibpo. l ia
i ->

Cadiz a Laredo. -• *•- 1 54
»rrtiaz. Cadiz a Burgos, -*•< * *4* /

* * X Cadiz a Bilbao. * ■-* . - 10*5
;  ̂ 2% Dc Cuenca a Tortofa ¡. • 1 4 * *

Cuenca a Tarragona* * ».
- 40 Cuenca a Alcazar de Conftegra«'

 ̂v

*x20*  ̂ * *
Carrion a Melgar,
De Zaragoca a Salamanca. 
Zaragoza a Calarayud.
Zaragoca a Monreagudo.
Zaragoca a Medina del Car 
Zaragoca a Som,
Zaragoza a Tararon»,
Zaragoza a Tarragona,
Zaragoca a Lérida,
Zaragoca a Bilbao,.
Zaragoca a Cortes,
Zaragoza a Tudcla de Nauarra, t. *4 
Zaragoza a Alfaro,
Zaragoza a Calahorra,
Zaragoca a Logroño,
Zaragoza a Daroca, *
Zaragoza a Mon^on,
Zaragoza a Valencia,

51 ^23* v . * > * Ì W f* » $ f*, . t.r .
la De Calarayud aSiguencA '-■& w i é
22 Calatayud a Zaragoza' • » -   ̂*; *J
jo* Calatayim aGuadalaxart- '* ' • go
81 ' Calatayud a Madrid « 401 * ‘ 

*119 i DeCordouaalaen *■ » * ** ^
9 0 Cordoua a Granada^ * * ■*£ r *Tt
ito Cordona a Seuilla. * * *> -- 2a

2 * 
"5 < Córáouz a Toledo. 50

*24 ' Cordòuaa Madrid. ’ ■ "  " é%

57 De Dueñas a Torqtrtadt *' 4
• '12  * Dueñas a Valladohd, ■r é

12*' Dueñas a Medina dei Campo/ *4
* 42' Ä Dueñas a Burgo». , l f
mar. Dueñas a Laredo, -

X

DcEuoraa Oporto. ?6
9
■ 4 <. -Euora a Lisboa. ' v A¡ 30

73 * Eu ora a Montemos } * - 3 *
*4 Euora a Tole do; v ' •4
22 Euora a Burgos. eS* 1 90

V O 0 De Eeija a Alcafar. , f 4
26 v EeijaaCordoua. ^ S
14 Eeija a Cannona. * 9
31 Ecijaa Seuilla. *5
ao Dc Guadalupe a Segoñia- ’ 5*
54 Guadalupe aTelaucra. *5

Guadalupe a Toledo. ad ,
1*4 , Guadalupe a la pena de Branda, :

1* 35- -
1 2 Guadalupe a Plafcncia, j " 1 '
3O Guadalupe a Valencia/ *• M .
t<Sr Guadalupe a Semlla. ' r 49

De Girona a Tarragona ** as
•a » ' Girona a Leuda- ■ . ; ' f<T \ i - ,  - . Vr De Cía,

il

• \

< T
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^ - r

De Granada a Alcala la Real. I j  1 6 .  ̂ t ' j*»"
Granada a Cordoua* , t i /  D iL o jr o iio a C ila lM H a  , ^ ; >|
Granada a Santafe., „, ., a  De Logroño a Alfiuro. . « t>

Xt, Granada a L o ia . “ % _ D c  Medina del Cam po a T o le d o
, Granada *  Malaga* i f  34*

Granada a Villanucua de loa infan'  P e  Medina del Cam po a Arcuale-
tes» > . . JX

G ranadas Guadix. 9
Granada a Baca. 16
G ra n a d la  Lorca. . 34
Granada a Murcia» x \  -It
Granada a Cuenca* . 53
Granada a Seuilla. 3«
Granada a T o led o. „ •. J - J J
Granada a Valencia. . * 75
Granada aBarcclona. < IJO
D e Jaén a A lm ería. . ~X9

, IacnaGuadix, „ - **
lacnaSeuilla. , 55
tacn a Cordoua. '■ . *4
ta c n a  G ranada., ; 14
la c a  a Toledo. <. 43
lie n  a Malaga. / * *De Laredo a Burgos* . , ¡; V 31
Laredo al Paular» . * > io
Laredo a Vitoria. , ,  v O
Laredo a L c o n . \  %„ 13
Laredo a Santander 6

* Laredo s  Sin Vicente» * *5
Laredo a Auiles. . « 4 s*1

f . »7
, D e  Leon a T o ro . ^ Z  X

Leon a A f lo ja .  " * * r
' Leon a Sáhagun., ' IX1
’ Leo n  a Burgos. *' 34

Leon a Cam ón» 19
LeonaLaredo* 33
Leon a Logroño»'

è
55

. Leo n  a Santiago» 6 1

D e Lisboa a Eu oik 2 0
Lisboa a Santaren ■ 13  .
Lisboa a O porto..''

'*4'
37

Lisboa a Mendua »7
Lisboa a Burgos“ ¡20

Lisboa a Seuilla. " ■■ «3
Lisboa a Valencia. 144
Lisboa a Alburqucrquc M °
Lisboa a Salamanca 7 *
Lisboa a Ciudad Rodrigo. * < 7  1
P c  Logroño a T u  deli de Nauaxra,

%9

9

De Mcdi.dcl Campo ,a EicaJona.2#
■> D e  Medina del Cam po k fan Siine- 

flke! a*
D e Mcd.dcl Camp.a Cadahalfo. 23 
D e M ed del Cam p.a Tordefillas. 4  
De M cd.dcl Cam.aBonaucxuc, ti<S 
D e Med.dei Cam po a Aftorga. 2% 
D c  Medio, del Cam po ai Carpio. 3. 
D e  Mcd.dcl Cam.u&alamanca. 14  
D c  Medndcl Cam po a Rioicco. n  
D e Medina del Capo a Toledo. 34  

-D e  M cd.dcl Cam po a Valladolid.* 
■ D c Medin.del Cam po a Burgos-3 0  

D c  Madrid a Alcala de Henares/ 6
M adud a Guadalaxara. 1 0
D e Madrid a T o m jos. i a

, D e Madrid a Santa Maria del Pan*
* lar. * * „ i »

Madrid a Segoula» IX
Madrid a Toledo. ‘ l l
Madr.d a Sigucnca. , 4 4
Madrid aZatagoca. , ¡ 5 4
Madrid a Mcdinaccli. a s

. D e  Malaga a V eles 3
malaga a Almuñccar. >3
malaga a Gibraltar» 1 9
malaga a A n  requera 7
malaga a Scuilla. »9
malaga a niarbclia. 9
malaga a Ronda. 1 1
malaga a Granada. *9

< malaga a Toledo. 75
P e m o n fo n  aZaragO f« 1 »
moncon a Daroca , 35
monqon a V  alccia. ' 1 4 4

’ ■ moncon a Barcelona. i ?
moncon a Pamplona. 1 1 4
De murcia a Lores» »4
murcias Granada. 7 9

' murcia a T  oledo. 3 9
M urcia« Valencia. 1 4
B e  Origami a a Alleaste. 9

De Pal en-
J r



I T I N E R A R I O .
P e  Palcncfc,« Soria 26
Pale ocia,a Dueñas 2
Palcncia,« A randa de Duero
Patencia,« Carrion de lo» Condes.

1 J

De Pamplona,a Olire 7
Pamplona,« T  udcla 21
Pamplona,a T  afalla 6
Pamplona a Momjo» 34
Pamplona,« Eílclla $
Pamplona,a Ronces valles JO
Pamplona,« Logroño X 3
Pamplona,a Bujgos 37
Pamplona,« fan luán 14
D e Plafcncia a Salamanca 2*
Pl»fcncia,aToro 35
Plafcncia a Alburquerque 12

De Seuilla,a Lisboa
SeuiUa a Cannona 6
Sellili*,« Cordoli* 22
SeuiUa,a Adamuz 2 t
SeuiUa,» Almodouar del cipo* 4 *
SeuiUa,a ciudad Real 5 4
Seuilla,a Malagon 5 *
SeuiUa,a Orgaz *7
SeuiUa,« Toledo 7*
Scuílla,« Efcalona So
SeuiUa,» Cadahalfo *3
SctulU)« los toros de Guifando. 84
Scuílla,a Aieualo
SeuiUa,a Mcdinadcl Campo

loo

roó. /

SeuiUa,» Tordcfillas 
SeuiUa,* Mcdinadc Riofcco-

ZIO

1 1 7 . i
SeuiUa,» Cuenca 
Sciali*,« \£»Ikl°o 
Scuílla,«Leon. 
Scuílla,a Ofuna 
Scuilla,«Lora 
SeuiUa,» Malaga 
SeuiUa,aMarcbcna 
Scialli,« Archidona 
SeuiUa,a Loxa 
Scuílla,« fanta Fe 
Scuílla,a Granada 
Scm'Iaja Salamanca 
Scujlla,a Bilbao 
ScuiIIa,*ValladoIi¿

SeuiUa»« Burgos 
Scuilla.a Laredo 
Scui!la,a Cadiz 
Scuilla>a V alencia 
Scuílla a Barcelona 
De Salamanca a Toi# » ^  ** i+
Salamanca a Lisboa. 8o
Salano ancana Ciudad Rodrigo. 23 
Salamanca,a Samaren 36
Salamanca,« AuiJa 17
Salamanca,« Medio« del Campo.

I4-.
Salamanca,a Plafcncia 2l
Salamanca,aTolcdo 36
Salamanca,» Scgouia 2$
Salamanca,« V alencia 80
Salamanca a Lisboa f0
Salamanca.» Zaiagô a 
Salamanca a Zamora 12
De Santiago,a b Corulla 10
Santiago,a tinis terra 16
Santiago,« Aílorga $7
Santiago,« Leon 2 4
Santiago,« Burgo« 99
Santiago a íanto Domingo déla cal 

cada us
Santiago,« Najara iitf
Santiago,! Nauarrete us
Santiago,a Logroño ni
Santiago,« Elìcila Í30
Santiago,« Pamplona 138
Santiago.a Alicante 17I
Santiago,« Villafranca 37
Santiago,» Ailorga j6
Santiago,« Benauente 44
Santiago,« Tordcfilla» 77
Santiago,«Meuinadel Campo«

61.
Santiago,« Arcualo 8 7
Santiago,« Cadabalfo io 3
Santiago,« T o led o  114
Santiago,« Efcalona io«
Santiago,« Tembleque 122
Santiago,« Albacete 14s
Santiago,« Villcna is 3
Santiago,» V alencia i t i
De fan Stb-ftian,« Laredo 2 7
P e S e g o u ia ,»  Auila io
Segouia,a Valladolid. 17

. V a  2 Segoni*

1 io  
121 • 

' I J 3 
1 3 9  
22 
19
s

*4
at
3 4
3¿
Ir

150
io$

h *
H 3

19
IO4'
*



I T I  N E R  A R I O .
Segouia,» Barcelona n t
Segouta,a Laredo 00
Segouia,a Guadalupe $a
Segouia,* Madrid 11.
Segouia,a Alcala dc Hcnarel. r'

$cgouia,a Guadala*«* a)
Segouia,* Seuiila 95
Dc Siguen^*,* Cuenca a?
Dc Toledo,! Zaragoza 63
Toledo a Alcala dc Hcnarct 15 
Toledo, a Guadalaxara 19
Toledo,a Sigoenqa 3*
Toledo,a Medina CeJi - 3a
Toledo, a Calatayud 41
Toledo,a Talaucra 11
Tol¿do,aPlafcncia 32
Toledo,» la Peña de Francia 49 
Toledo a Caccrcs 41
Toledo,a Alburqucrquc 50
Toledo, a Euora <5 a
T oledo,a Ule fea* 6
Toledo,a Madrid la
Toledo, a Orgaz 5
T oledo,a Almagro 10
Toledo a Mario* 45
Toledo,a Cabra 53
Toledo,* Luccna 54
Toledo,a Adequerà • <2
Toledo a Malaga VS
Toledo,aciudad Real 17
Toledo, a Alcnodouardel Campo. 

23
Toledo, a Cordoua 49
Toledo,a Granada $4
ToIcdo,a Vbeda 3*
Toledo, a Segouia 23
Toledo.* Yepea > é

T oled o ,a Ocaña t

Toledo,a Cuenca 29
Toledo,a Tembleque s
Toledo,* Murcia 59
Tokdo,aGuadix 54
Toledo,a Almería 69
Toledo, a Auila 21
Toledo,* Efcalona «
Toledo a Cadahalfo to
Toledo,» Medina del Campo. 

1 4 *
*

Toledo,* Burgos s t
Toledo a Almería - 0
Dc Tudela.de Natía rra a Zaragoca. 

15 •
T  udela.a Logroño 
Tudela,aCorte*
T  ude!a,a Calahorra 
Tudela,a Najara 
Tudcla,aburgoj 
De I arragona,a Valencia 
Tarragona,* Zaragoza 
Tarragona,a Barcelona 
Tarragona ,a rortofa 
Tarragona,a Monuiedro 
Tarragona,a Villareal 
De Valladolid,a Olmedo
V  albdohd.a Cadahalfo
V alladolid,a Efcalooa 
Valladolid,a T  oledo
Valladolid,* Medina del Campo. •

X *
Valladolid,a AlbadcTorme*.

*7>
Valladolid,» Merida «2
Valladolid a Scuilb. 94
Valladolid1, a Burgo* ¿a
Valladolid,a Zar,'■goqa «o
Valladolid,* Aranda,de Duero.

I«.
Valladolid,* Calitayud 4 4
Valladolid a Segouia 1 7

Valladolid a Simancae 2
Valladolid,a T  ero 13
Valladolid,a Madrid 13
Valladolid,» Scuilla 95
Valladolid,» Alcala de Henar«». 33 

• Valladolid,a Cadiz n o
De Valencia,a Mon uiedro. 4
Valencia,* Segorb* 9
Valencia,» Xcrica 11
Valencia,aTerucI 24
Valencia,* Zaragoza $ 9

Valencia, a Alicante jj
Valencia a tembleque 30
Valencia, a Guadalupe 10
Valencia, a Toledo j f
Valencia,* Talaucra 70
Valencia , a la puente del Ar^obif-

00. 7 *

Vale»

17
15

s
a i
35
37
3*
re
11
S3
29 

7
30
31



1T E N E R A R I O .
Valencia a Gandía»
Valencia a Oema.
Valencia a Madrid.
Valencias Xatma.
Val^cia,» Almanta. 
Valencia,a AnJujar. 
Vfiecia,aCor oua.
Valenciana Lora.
Valencia,a ScuiIIa.
Valcocia.a A lcali de Henares. 
Valencia,aAlcaudctc.
Valenua,a Atienda.
Valenua,a Burgos.
Vatencia,a Carnon 
Valencia, a Sahagun.
Valencia,a Leo o.
V  al en cu, a Aftorga. 
Valencia,» Santiago. •* 
Valenciana Chinchan.
Valencia a Atala. 1 : 

Valencia,a Salamanca.' 
Valencia,a Almenara« 
Vatcncia,a Alcañiz.
Valencia,» .Mon^on.
Valencia,a Tarragona. 
Valencia,» T ortol^. 
Valencia,» Lérida.
V  ilencia,a C uenc».
Valencia,» Huefear.
Valencia,» Baca.
Valencia,» Granada,
Vale-id t,a 5urgos.
Valencia,» Barcelona. ■

J

5 t Valencia,! Alborquerqpq. V*lo t
la Valencia,a Li.boa.' t T 1 + 3
55 D« Villalon a Leon. ' 9

9 D c \ iron» a fc urges. - J
1 S Dc Vbcd»>a Altnagio. 18
7* V bed»,a Malagoa- - h  34 j ’ *  2 3
8+ Vbeda,» Orgaz. 0 ’ } • f ~ 3S
9<5 Vl»cda,a Tolcuo, 3*

1 0 4 Vbeda,a Madrid- ’«'t.-3*’ v *
5 °

55 Vbeda,a Granada. ' r 16
2 0 DeXcrcz,» Scuilla*' *" * 15
6 l Xerez,a Gibraltar. 1 6 *
91 Xciez.aMedinaSidoni».- 5

IO<5 Xerez 1  Cadiz. 4
X’4- DeZara,aRondi. ' ’ ‘4

1 2 5 Zara a Scuilla* ' *'* t 14
13 + De Canaria,a T euer fc* '• 1  ̂ *7
iS* Canaria,a Gomefa. *> nb»*
55 Canaria,a Palma. - - <■’ ,- ‘I
$ 0 Canana.slhie-rrci. •’ > ’ S 1 * 4*
9* Canaria a fuertcttistwrii. IO
5 Canarra,» Lanqjrote. j-  ‘ 1 J 6

2 1 Canaria,aSaHsages.1 N ' -a 2*-$

44 Canaria,., la madcra. - « •* / f y o
37 De Miilcrca.a^Mtnorc*. ¡a , «6
26 l Mallorca,» Yuica. f *■ ;
4 2  , Mallorca,*a Fount nt&ra. 1 ‘ 5>
3 2 Mallorca,a Valencia/ ~ ’ ’ *i4a
4* Mallorca,» T-rragU'it. fV,o 3o
55 Mallon.*,»Tccta>la. 3a 1

75 Malle i-a,a Axg-i. . » ? ’«... 5 J
xPO Mallorca,a Lugu. ' So-
49 f ’ I, *

5 V* J Tabla‘
t

' í, 1

x
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tulot de la primera»y fegunda parte defla Coronica > en la quäl 1 
ra el numero de las hojas donde citan.

A«*. $ 
/ ’^api.x.de la genera! dioifion del 
^^mundOjCn íus partes »• y proum- 

cui.fo.x.
Cap.2 .de (a quatta parte déla tierra 

q llaman nueuo mundo , y de la 
oucua difcnpció de Europa f 2. 

Cap.3.delaTeidaderafigura, y dif* 
cnpciondcEípaña,y de algunos 

, errores.que a cerca defto ha aui* 
do,en el mifmo Fo.
Cap.+.dc los montes y ríos, mtt 
principales q tiene Efpana.fo. 3. 

Cap .5 .déla diuií¡on,y repartí«!teto 
. q hirieron dcEfpaña los antiguos 
y de la que fe lude fcgmren ella 
hiftoria,pfcriuictidodclas prouin 
tías,y ciudades cttparticular.f.4.. 

Cap.c .de la buena replanta déla tice 
> *a,y ayre de Efpañc,y de furiqza 
e de *vmai»y muchos mctale*,encl 
. mifmo fo.

^ap.7.dcla riqza de piedras precio- 
fas>q ticncEípjña,y defu gráferti 
Udad cntodo genero d frutos f.5. 

Cap.8.de las aguas de Efpatta.de fu 
bondad,y excelencia fo 7. 

Ctp.9-dclvalor,y virtud dclosEfpa 
ñoles,enlar* armas,cnel mifmo Fo. 

Cap.xo .de las lctras;y ciencia de los 
Efpañolcs,y de la Ycntaja que ha- 
zea a las otras naciones.Fo 9. 

Cap.11.de algunas condición«« de 
los Efpaáolcj,y déla jufUcuquc 
guardan.fo 10.

Cap xa de la religión, y bienes ef- 
puntuales de los Efpañoles. fol. 
1 1 .

Cap 13 delosprelados,Duqoes,'y 
otros feñores de E(paña>cnel nuf- 
roo fo.

Cap. 14-del origen yprincipio délos 
mulos de Duque,Marques,Con 
de,y algunos otros.fo. 1 3.

Cap. x í  .de la variedad,7 diferidas,

q hantenido diuerfas naciones en 
contar el tiempo fegun el prime
ro autor deíta hiítori.j fo. 14.

^ ap x <S de la diucrGdad de corar el 
tiepo <5 hS tenido diuerfas nacio
nes y efcnptoics , fegun nucftrt 
doAnna.fo.15. , -

Cap. 17.de la quStidad de los años,y 
ocies lunaresjO arábigos,} defua 
Teducioncs fo.ig. , „

Cap.x s de la dmifion q Noa hizo di ’ 
mundo a fus hijos,dcfpues del di 
luuio general fo.20.

Cap. 1 r.dcla venida de Tubal aEfpa
, m,dcfu gouicrno,y füdacionc» 4
' en ella bíz;o,cn el mifmcfo. , •> 

Cap.zo.de como al principio del" 
mudo.7 en los figles antiguos vx 
utilos hobres muy largas vidas»' 
ydclas tazones y caufas dcllo.fo.-'
2 I . . M ' /

Ca.2 iA L j  fu ce fió de los tres Reyeff 
lbcro.IubaldayBrigo ydclaspo 
blacionei q hirieron.fo 22. i / 

Cap 22 de otros dos Reyes Tago,y 
Turdetano,} déla antigüedad da - 
las ciSuas en Andaluza fo 23. / 

Cap 2 3 de como Dcabos Gcrió t y  
fanizo a Efpana de fus riquezas» 
ycotno fue vencido,ymuerto por 
Ofins Rey de Egypto.fo.24.. 

Ca.24.dc como Ofins pufo cnel rey 
no a tres hijos de Geno,y como 
fue m uerto en boluicndo a Egyp 
to por fu hermano fo 2 5.

Cap 25 de como Hercules vagóla 
muerte del Rey Ohris fu padre,y 
pafo en Efpaña có gruefa armada 
cótra los tres Gcrtouc$,cn el mif 
oo  fo.

Cap.26.de la batalla q tuuoHcrculc» 
cólos Genones en la ql los mato 
y como partió altaba auiedo ha
cho algunas poblaciones fo.26.

Cap.
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pan »ydcbbueita de Hercúlea 
paragouernara Efpaña,délas po 
blacioncs>quebizo,de fu muer* 
te ybonws.fo.27.

Cap 2t.de losdos hermanos Eff'e» 
t o ,y  Atlante,y de las diffcnfiones 
y guerras que vuo entre ellos,en 

- <1 mifmo to.
Cap.29.dblosRcyesSicero,y Sica* 

*no,y de la jornada qucSicanohi 
zo a Itaha.f0.2S. .

O p j o  de losReyesSiecIco.Lufo.y 
Siculo»yde las visorias quev* 
uieró en Italia,y enSciciha f. 29.

Cap 31.de los Reyes fcti?,y al
gunos cftrangeros que colu ticm 
po vinieron a Efpaña,y de las po 

' blaciones quchiziecoi» fp.30.
Cap. 3 2 .del Rey Pautuo,y de la re- 

behóde LicinioCacojdü la'goer 
ras de Italia,y Sciciha,y de 14 ve
nida ástíercaícs T  hcbano,a Ef-

, paña fo 3 3.
Cap. 3 3 .délos Reyes £m rco,y Gar-
, goris,de algunos eftrangeiosq ic 

vinieron a Efpaña , poblaciones 
quchizieron, y del aiaramlloío 
naícimicntodcl principe AbuLs. 
fo.3j: '*

Cip.34 .del Rey Abidi» de fus virtt» 
des. admirable gvutcrno.rcduxo^,

„ a Policía las colas de Efpaña.fof.
3 6.

Cap< 3: de la cíedruyeion de Efpaña,^' 
por vna grande fcca que vuo, y 
de algüimgenccstjuocornen^a* 
ronabolucr,} poblar en clladcf 
pues de la fcca palada fo 3 7 .  ■

Cap.jó.devn notable incendio de 
ios montes Py renco:,y de h ve
nida de vanas naciones a Etpaña. 
fo.3S , .

Cap, j 7  ¿c la entrada de Jos Cartagi 
nenfvs en EÍpaña,y como fueron
vicíelo* dflos Andaluzes fo 39.

1 *p 3 3 í  como la rcpoóitca de Car 
cago embio poi general a Efpana 
y como los Elpañoles io veo^io-

B I A .
ron y mataron a el, y a fu ge rte; 
fo . 40

Gap 39 defgoruurnodc Afdrubal, 
y comoAmbal rotnpio la pa¿ que 
auia cotí c Rom a y Cs.rugo>) def 
truyo la'ciudad dev»»guf.to fo 41. 

Cap 40 comoAmba1 paño en Italia 
y como Gnco Scipion f ie  em bu  
dode la república Romn-a,a Ef-* ' 

■ paña,y de la primera vidoria que 
vuo de los Cartaginenses to 42 

Cap.41 déla batalla Kaual,que vuit 
, ron los Rgmaocs con los Carta- 

gincufes,en )a qual fuere"« venci
tíos lost aitanricníi*s,y crn*oScs

.  *• *
pió laqueo a Alicante,*: a Y unja» 
y los arrabales de Cartagena.lo, 
+3 *

Cap 42 de como los £  (baño Ies Cel 
riberos amigos de Scip> _>n ** cpcic 
ron a Aiurubal en do? brtaiHs.“ 
y como ficudo venido a Eipana, 
CornehoSetpion.cly ¡u birma
no,cobraron los rehenes Eloaño* j

^  Ies,qeftauan en Sagonto fol 44 . 
'•Hdap.43.dclfocoiro que e los (Jaita* 

gincnfcsvinodc A ñica.’, com o  
fueron veñudos en tres |iat«ilia», 
por los Romanos to 4 , .

Cap 44.de) nueuo íocorro, que de 
Africa les vino a fol C anigmen 
fes s y como ios Scipionc* fecor-* 
rieroua'Andujar,) hirieron lé- 

» uafar a lo* encongo» de lobrce- 
c fia fo 46. 1
Cap 4 5 c nrooNeyo Sesión fue fi* 

guiend° * l.'S' ■ *ti¿gin«nics,y có 
peinándolo» i pelear los v£uo en 
do» batallas campales to 48 5 

Cap 46 delnuruoiocom* que lo» 
Cartaginenícs truxe.on deFr-cw 
v como con grande clirago luyo, 
fueron veñudos de losRoruanot 
fo A y c

Cap +7 como los Seipi- *»r 5 ganar-í) 
aSagumo,y rcílmneror. en ella a 
losbsgúiinos.dt’Uruverona’i ur- 

'dc*o ti a c’tior y Irla mbaxadaq 
cjsibiaror» a Africa fb.50»

V m 4  C ap .
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C 17 .4 ' .del foco rroqve vino alo* 

Cartagtncofe* de Africa,/ como 
fueron muerto» lo* do* Scipio- 
nes.f0.5x*

Cap. 4*. cono los foliados Roma
nos «ligtcron por fu General,» 
Luch  M*rcio,f del gran eftrago 
^uc eftc hizo en lo* Cartagmen- 
fas fo.i j .

Ca9*> o de la verfida de ClaudioN* 
ron,por general deEfpañi,y co- 
tao teniendo cercado* a los Car- 
tagicenfes Ce le efeaparó por cati 
Uladc Aídrubal.fo «¡4.

¿Cap 5 1 .como fue en Roma elegido 
porgcieral de E^piñaPublio Sci 
pión defus virtudes condicione» 
y otras particularidades fo.55. 

JGap.j a-de la venida de Publio Scí- 
pión a Efpana.y del confejo, y re* 
ioluci m que tomo para comen*

' ^»r la guerra.fo 56.
C«p.5J .co no Scipion cerco la ciu 

diddcCartaj¡eni, y combatien
do! t por mar y tierra,]* gano wha 
llodcoiro2,iatideric)ucza.fo 57. 

Cap 54 como Indibil, y Maodomo 
le pallaron a los Romanos y co
mo Scipion venció a Afdiubal 
Barcino,en t ,u  rczia batalla fo, 
tío. \

Cap.5 5 conjolnnio Siljno,vencio 
adosgeoetalcs Camgmenfcs.y 
como fue gañida la ciada 1 de O- 
riti,por Lucio nto i , h-rm *no 
de Publio Sen» fo 61 

Cap 56 como Afiru'jal Gifgonfa- 
Jio a la campa'ía,coig"andc po
der y como hic vencido en bata
lla porS:ipion to 62*

Cap-5 7. como fuero deftruy das pot 
los ¡lóm anos, las ciudades Alfa 
pa,y Anduur>v muertos en bata 
lia nuchos Celtiberos.fo.64.. 

Cap.55? como enfermando Scipion 
vuo rebelión,y como falieron to 
talmente de Efpaña losC artagi- 
nen[e* \ Scipion boluioa Roma, 
y fueron vtacidoi j  m íe n o s la '

4 dib¿l,y Mandonio aúiendofe re*. 
bclado.fo.65. “

Cap.5 9 de la venida de Catón Pul
ulo flaco , y  Sempromo Graco » 
Efpaña,y de las cofas notablei,<$ 
en ella htzicron fo.títf.

C*p óo.comolos Cclnocros Efpa- 
ñolcs, vencieron algunas vezes a 
quinto Puluio general Romano» 
y de las cofasque hizo Marcelo, 
fu fucclTor.fo.07. •’

Capu* 61. como vino por general 
de Efpaña,Lucio Luculo,elqua! 
deítruyo alenoíacncntc a Cuenca 
y otras cofas que hizo :o 6s.

Cap- 6 2 . d e  algunas otra* vi ¿doria» 
que vuoafsi de parte de los Ro. 
manos,como de parre délos Ffpa 
ñ olej, y de la crueldad de Lucu- 
lo. fo 69.

Cap 63.com olos Ludíanos de! caft# 
lio eligieron por fu capitán a Vi 
ruto , el qual los fuco libre* de! 
cerco, con vnccJcbre ardid de 
guerra • y como vencí» y mato a 
Vctiho,y dcfpues a PancioGene 
rales Romanos fo 70.

Cap.64.de algunas otras visoria», 
qu" ruó VuhtocklosRomano* 
y como fue muerto atraycion. 
fo.71.

jCsp.as como vinieron a Efpaña o* 
tros generales Romanos, y délas 
cofas que hirieron fo 7 1

Cap.«.como quinto Scttorio>\ Pe» 
pcna.Gguicndo el vando de Ma
rio fe recogieron a Efpaña y de U  

guerra quecontra ellos hirieron 
los Romanos del vando Silano. 
fo 73.

Cap 67 como Sertono hizo alijar el 
cerco de fobrcPalencu,y í'-guicn 
do a Pompc5o lo venció,y el fu« 
mucito a traición,v Pcrpcnave* 
cidopor Pompcyo , y también 
muerto.fo 74.

Cap í I.cotjo Ñero Pompcyo era» 
bio a Efpaña qtro capitán es,y co
mo IulioCtísrpaíTocontra ello*

y ios
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y  b *  vcn cio ,y  fubjctojen el mif- 
-b tn o fo lt» . >! í
C ap.d9.c0m 0 íu IioC efar boluio fe 

guada vez a Lfpaña,y com o een- 
tio  en c]Ja a lo* hijos de Pom pc- 
y o  Magno tu .7 « , .

C*p^7°*^c i* venida de algunas na» 
« Clones Septentrionales a Efpaña, 

ylo&cílragos , que«n ellahizuc« 
ron.fo.77.

C*p-7i «¿el origé y principio de los 
Godos,y  de algunas g ierras,y co 
fas notables que htzicron en fus 
princrpioa,en el miiolo fo.

Cap .7a. como el Rey Atanamo ga
no y taqueo a Roma, de ta muer
te ycomofucedio Ataúlfo, al qual 
venció elConde Contando, y d« 
la primera-entrada de lis  Godos 
en Efpaña.fo 7S,

Cap 73 íle'las guerras ,que mío en 
Efpañi cnrrl las naciones Glr n> 
gcras,y de la íucclíoude «n«>s
Reyes Godos,y colas q n unie
ron. f<0.7?. '

Cap 74.00000 Quildib^ifo Rcr Je  
Francia, venció y n tt, aTR-y A 
malattcodelosG >wOS,y de la c5 
tinuucion de otios Rey es , y co
mo fe reduxeron lo» G 'Jo ta  la 
Canta fe cath dic*. fo ?o.

C ip a75 -deia íuctílon y continuaos 
de losRcyesGodosd- fcfpau.. fwf 
tael Rey don Rodrigo.fo 8i¿- 

Cap *7* de coaio don Rodrigo qii- 
todelrcynoa Vmfa y como el 
Conde dólolun ratoded-ft u 
j t  a Ef^aña> y la c-ufat que tuuo 

H»rt ello fo izé *
Cap 77.co.nocl Conde donluban * 

perfiladlo al R-y don i\odrigo,q 
{acaíftf fas a mas de Hiparía,y co*  ̂
oio pifiTo do* t c / c s  con moroi^y 
tobo el Anda!u2U fo«?3*

Cap.78.gomo Tarif paffo tercera 
y t t  x Eraría con grxadc puj %nq* 
de moros,y como fue vencido el
Rey don Rodrigo, y delhuyda la
potencia de los Godos»/ Eípana

rs<*,hperdida fe £ 4 .'^  y,',; r
Cap.7«-d<i1 origen de' los irorbs.de 

M ahorna, y lu ntaluadsücâà'3 de 
Algunos luiclïbies de M¿boma 
en cl imperio dcIosArabcs fo S5.

Cap.$0.como el infante don Relajo 
fue eligido por Rey en las Aliu- 
m s ,y de la rnihgrofa \ notable 
Vt&oría,que Dios ¡c concedió di 
los motos fo.fc.

Cap 81-dcla fncefion y continua» 
- ciuo de alguno* Reyes de Aflu-' 

rías, y de las colas notables que 
hicieron foGy.

C*p 8i.de U grande vilorta que c! 
Rey don Ramiro cuuo dedo» mo
ros,corjo quito el tributo de fot 
doiucilas, y de la continuación 

denueítroi Reyei.fo.9 0 .'
C»p !í en quefe continúa lafuCc» 

lion de los Reyes de Leen y de al 
guna*vi&oru*,quc vuódcani«-' 
bn partea de la de los moios,yd.
la dw los chriíhano*.fo 91.*

Cap.^4 de com6ffdccdio ebCaília 
lia y Leoiv,dOn Fernanclo hijo del 
Rey de Nau*rra,coft>ofo¿ron'g* 
nadas T olcdo.y otras ciudtde» f  

continúala fucefion denucíhof 
Reyes fo.92. v  *

Ca7^S*dclRey don Fernando rehri 
r o , y corno geno mucha ’tierra a 
lo 1 moros .* continua la fuecüo«'

‘ de-métaos Reyes,y las cofas no- 
tibies.que hirieron.fo jjj.

Cap * « de I Rey don En ruque quar- 
to muerte del principe 000 A l* , 
fo,y co'no fue declarada punce»

' fndoña Viabcljenelrailmofo.
Cap Sy.delos ReyesearbclÍcos,di 

fus conquifta* y cofas que hizit- . 
ron,y del Rey don Philippc pri* 
mcro.fo 94* 1 *

Cap St.decomo fucedio en Efpaif* 
don Carlos, que fue Emperador 
de Alemania \ de fus grandes hti 
chos,conquitas,y viftoria* en di 
uerlas paites de! mundo.fo. »5. • 

Cap.Sa de U generación de! Rey
V» s do«
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- ñox,y de las cofas notables que* Cap i í  de Jamuy infignirciudadde *
hecho baila effe ucir po prelente 
fo .9«, t +

1 + * f
C tp ì/ttltS  ¿C  U  fc jp r Jt Jé  f d t l t

JU  Corante** ,
* i

/ ^ a p .i  del Andaíuzia de fus nom 
^brcSjpücblos, y cofasnotables 

Í Q . 9 9 .  i

li curi la,fu antigjcdad,y cofas no
tables,fo 120. i

v  /  f

Cap 17 ceTuana arrabaldeSeoHIa 
y délas colis notables que en c'la 
av fo j 24,.’ , * ■_ :

Cap 18 de*Scolila la vitjAjdc fu fon 
dación,y de la vida delan lfidro. 
fo 12 s •

C ap .i, de la inueucion *, delfantó
Cap-z del eílrccho de Gibraltai,dc . cuerpo del glonolo tan ífiuro. 

fusnotubres,grandeza,yf.íina,fo. fo iz tf. ‘
Cap 20 de la villadc Lebrixa» y d« 

fu fundación.fe 127. . . %
Cap.2 1 .de la ciudad uc Ecija , ydc 

fuscofasnotablc9.fo i2 8.
t

Cap-22-dcJa ciudad de Antequert, 
y cofas notables celia'.fo. 12 3. i

1 0 1 .
Cap«3.de la ciudad de Gibraltar , y 

de fus cofas notables.fo. ioa , > 
Cap 4 de la ciudad de Algezjra3ydc 

fu dcftrujcjon.fo.io; •
Cap.t, delà villa de Tarifa, y de las

cofasnotables que en ella haain Cao.23 ele la villadc Moron , y d t
do.fo.104. (i, ,

¡Cap.6.de las rilas Aphiodifoas,y co
lasp-cdias previofas que escila  
ay,en ti rtiímo fo '

fasnotablcs,queenellasaauido. Cap* 24. dtlz.mjuy noble ciudad de
i I <fo.iotf.

Cap.1? como îa,mara cubierto,ydef
Corioua,y defujcofas notables.
fo,I23.

cubierto muchas partes de la tjer Can zs.dclaciudaddelaenycofaÁ'
ra en el miíine.fo.

Cap.8 de la villa de Comí,} pefea de 
losatuncs.fo.107. ;i

notables que en ella av , y de la 
ymagcnianíadelroítrodenuef- 
iro ócnor Iefu Ghrtílo fo. 124.

Çap.c'.dc la ciudad de Medina Sido Cap.z¿.dc U ciudad de Baeçi , y d«
ruade fu fundación*/cofas nota- la milagtoia w¿ioria, porla qual
bles.fo.108. , fue gana Ja fo.125

Çap io.dclaiífa,y ciudad de Cádiz Cap.2r*dc la villa,y cafíúío deMat
y de las cofas notablcjiquc ha te tos y de íus cofas notabics,en el
nido \ tiene fo.i 10. mi Can o fo.

Cap.11 de la villa del gran puerto Cap*2^,<̂ c ^  de Niebla y co- 
r de íanta Mana,y de tus $ofas no» mo fue ganada a los moros.foli. 
; tabK s.fo.i 13. 13'5. > 1 1

Cap.12.de la ciudad de Xerez de la Cap.29 de la villadc Palos , de f<i
t> frontera,y de ius cofas notables- puerto y famofa nauegacion,qu* 
^foria.*!^ , defdc tila fe hizo,cnel mifmo.to.

CPP i fíle la  villadc San Locar,yde Cap 30 déla villa de Z a u ,y c lr io
La r tóegacfoncs q.K della te ha* Guadafctcjy fus cofas notables.

f* * r * J^  A, t /¡LTS fo J I >.
Cap 14 .délosifíasCanam*y otias, ,Cap 3 1 .delàViüadeOtuna,ydeftis
< fus vezsnas, y de fus epus nota 

ble? fo .i 1 7 .
Cap .1 del faniofo rio G»ada!qt*i»

co'^t notables fo.i 39.
O p  32 de la vj’Jade Eñepa,}’defuí 

cota» notables fo 140
fHr,dclu»nombics y çofasnota» Cap * 3.iicU<'*idaddcAnduj.>r| v
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de fus cofas notables » cnel mifmo.

Cap 34.de la villa de Peñaflor de fu
antigüedad y cofas notables fo.i+ i

Cap. 3 j >Dc las villas Maichcna,y V- 
trera,y de fus cofas notables, cnel 
mamo fo.

Cap.36.Ddno Guadiana,y fus coías 
notables,fol.143. ,

Cap. 3 7 . Del principio del reyno de 
Granada,y de cofas muy notables 
fuyas,encl mifmo.fol.

Cap.3*.DeiaciudaddcMaibc la, y 
de vna batalla que vuo ccica delia 
fo .l4*>

Cap.3 p.Dc la ciudad de Ronda,y co
fas memorables defta ciudad» 149.

Cap.40.Dc la ciudad de Malaga» y co 
las notables que ticnc.fol.i 5 5.

Cap.41 -De la ciudad de Alhama, de 
fu aliento y coíaj notables fo. 15 8.

Cad 4a .De la ciudad de Santa fe, y fu 
fundación, fol 159.

Capit.43. De la famofa y gran ciudad 
de Granada de fu fundación y co
fas notables,cnel mifmo. fo.

Cap>44>De la ciudad de Almei i i ;co* 
mo fue ganada,y de lus colas nota 
l les,fol 1 6 1 .

Cap» 45 .De la ciudad de Loxa,v el da 
noque fobie ella recibieron los 
Chnftianos, fol. 162.

Cap.46 De la villa de Tagaray como 
fue deftruydaporlos Chnílianos, 
fol. 164

Cap.47. De la \ illa de Alora, y de las 
cofas t otablcs luyas,fo 16>.

Cap.4* De la villa de Ca^aiabonela, 
y vn dat'o que cnella recibieron los 
Chriftianos,fol 166.

Capit. 49. De las villas de Cartama,y 
Coin,y de fus cofas notables, en el 
milmo.fol.

Cap. j o.De la villa de Setcnil,y de fus 
cofas notablcs,fol. 168

Cap. 51 De la villa de Orgiua,ydcla 
dificultad que en ella padecieron 
los Chriílianos cercados fol. 169.

Cap.5 2.De Ja ciudad de Caca,y de fu* 
cofas notables fol 17° -

Cap.53 De la villa dcGalora, y coíás 
notables qcnclla vuo enel nmmo.to. 
Cap 54-Dclaciudadde Guadixjdc 
fuantigucdad y cofas notables 17 j fo. 
Capitu.5 5 .Délas cofas notables déla 

prouinciadcLuíitamay reyno de 
Portugal generalmente fol 173. 

Cap. 5 6 De como lalio Portugal, de 
la fugccion de Caíhlla.to 177.

Capí.5 7. De la muy noble ciudad de 
Lisboa,de fu tundición y cofas no 
tablcscnelmifmo fo 

Cap.5 S.Dc la ciudad de Cctubal, de 
fu fundación y cofas notables,fo 179 
Cap’5 9 de la villa de Hircama, y co

mo fue tacado dcllav n labrador pa 
raícrRey,cnelnulino fol.

Cap 60 De la ciudad de Viíeo , v de 
iavcnganca que cnella fe hizo por 
lamucitc devn Rcv,fo 180.

Cap.61 de la ciudad de Coymbta,y 
de las colas notables que crcLa a 

t anido,cnel nnlmo fo.
Cap 62 Delavi!ladcGiumaras,yco- 

mo íucdefccrcada por la pruden
cia,) auifo de vn cauallcro,cncl 
mifmo.fo.

Capitulo 63 de la ciudad del puerto  ̂
de fu nombic población y coíasno 
tablesjfo.iSi.

Capitulo 64 De la villa de Tomar, y 
de li coronación y juramento que 
cnella l e  h i z o  al Rey don Philippc 
nucftroícñor,fo.t*2.

Cap 65 De lapiouincia de Efircma.
, dura en gcncial,y de fus cofas no

tables fo. 185.
Cap.66 Dclafantacafadcnucftrafe- 

nora de Guadalupe fu fundación y 
cofas notables,fo 184.

Cap 97.Dc la ciudad de Metida,déla* 
grandes y fcñaladas cofas que cnc- 
llaaauido,fo.it6. •

Cap 6S De la ciudad de vadajoz y de 
vna fcntcncia muy ngurofaque en 
díale exccuto y otras cofas muy 
notables fo.xis

Capi.69 DelosrcynosdeCaftilli,y 
León,fus nombrcs,poblaciony co

fas no-
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cofas notable*.fo 1I9.

Cap.70.de 1 a gi an batalla de las Ña
uas de Tolofa.q íe d»o entre mo-
ros,y chnllianos fo.192. *

Cap.7 i .de la Tilla de CaUtraua,y 
como fue ganada a los moros 10. 
1 9 5.

Cap 72.de Ciudad reaI,yfu 'co fas 
notables.fo u<>

Cap 7 t de la imperial ciudad deTo 
ledo,fu fundación, y cofas nota* 
bles fo. 19 5.

Cap.74.del no Tajo,y fus cofas no • 
tablcs.fo 202.

Cap.7j de la villa de Olías,ylo que 
en ella le fucedio a vn Rey de caf 
tilla,con Tn moio fo 203.

Cap 7a.de los toros de Goifando", y 
y de la batalla que fe dio,de don
de quedo ella memoria,cncl mif 
ir,o fo.

' Cap* 77.dela muy noble Tilla de Ma 
drid,}’ tus colas notables , en el 
milmo fo. *

Cap 78.de la villa de Aléala de He 
nares defu vmuctfidad,y cofas no 
tables dclla fo 207. t

Cap 7'>.de la ciudad de Scgotiia, de 
fu aficnto .y cofas notables, foli. 
212.

Cap 80.de la villa de Pedrada,y de 
lispcrfonas muy lenaladas.quc 
dclla han faíido to 214 

Cap.82 de la ciudad de Amia, y da 
fus cofas notables fo 215.

Cap 82 dcIavjiladeWadngaJ,yfui 
cofas notables.fo 216.

Cap. 8 3 de la ciudad de Toro,y co
mo fue dada por Tn principe a v» 
na hermana luya, y el galardón 
que vuo dcllo.fo 2 1 7  

Cap-84.de la ciudad de Zamora, y 
de algunas cofas muy notables fu 
y as fo.220. “ ■

Cap 85 de la trun noble ciudad de 
Salamanca,fu fundación vnfucrfi 
d..d,y cofas notables.fo.22 3. 

Cap.8u.de lamuy noblevilladeMc 
dina del campo, y fus cofas nota*.

bfci fo.228.
Cap.87‘dc lamuy noble villa de Va 

liadohd,) de íus cofas notables» 
fo 2 i 9

Cap.88 del no Duero ,de fu nafci.
miento.y cofasnotablcs.fo >2 3. 

Cap 89 de la ciudad de Patencia,y 
del cnf'jgoque D k semblo a ci
ta ciudad porcicrtos heregesq 
en ella auia ) de otra* cofas nota 
bles en el nufmo fo.

Csp.9o.de villa verde y del cafo no 
sable que cr.d'aacótencio al Rey 
don Fernando e! magno , con el 
cuerpo dclgíorioíodo&orS.lfi- 
dro fo.234.

Cap 91.de Ja muy noble ciudad de 
León,de fu fundación,nombre y 
otias cofas muy notables dclla, 
en el cmfmo fo.

Cap í>2.dc la Tilla de Orcenaga.co« 
mo refuuto cnella vn djfúto,yF¿a 

• cofas muy notables que dixo.fo. 
* 5  7 .

C ap .9 3.d e  la muy noble ciudad de 
Burgo*,y de muchas cofas nota
bles, que en ella ay , y h» auido.
fo 23?.

C*p-94 de la ciudad de f3to Demm  
go dda Calcjada.ydcl notable mi 
hgro.quc en illa pa1cce.fo.240. 

Cap ps.de la villa de Vibar, donde 
fe mueftra la libertad,y cfcmpció 
que Efpaffa tiene,j como no pa- 
ga tributo a ningún Emperador, 
fa 241 • /

Cap 96 de la villa de B¡lforado,ydel 
memorable hecho que los calle- 
llanos hizieron.fo.242.

Cap 97 del lugatdcBoccio,y devn 
i lago de aguade gran Tirtud que 

en el ay,en el mifir.o fo.
'C,p 98.de la Tilla de Salas y la ven

ganza que Tn caur.lkro hizo de la 
muerte de líete hermanes fujos- 

1 fo.2^ 3.
O p  70 de la villa deCarriende los 

iondes,jrdcsna batalla de fcyi 
Causllcros que en ella vuo,en el

nu ¡«o
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smftno fo.

Gap.ioo del moneflcrio de f»n Pe
dro de Arljnca,cntcrramictodcl 
conde Fernán González.fo. 244.

Qt,y 10 j del moneílerio de fan Pe
dro de Cárdena dondeefla cien  
tcrramientodel Cid fo.245.

Ctp.ioi.de la villa de fantEfleuan 
deGorm az.y del cafo fcñalado 
que en ella aconteció, en ti mif- 
mo fo.

Cap«i°3 de la tilla de Saldada,y lol 
trabajos que padeció Bernardo 
del Carpio,por librar a fu padre cí 
pnfion.fo.246.

Cap. i ° 4  de la villa de Efpinofa d e  

ios moteros,y del preuilegio^uc 
tiene dclaguarda dclRey,y la cau 
fa dcIlo,en el mi Luí o fo.

Cap 105 déla villa de Clauijo,y de 
lacclebrc batallaquc junto aella 
fe dio fo, *47*

Cap ro6.de la »¡lia de Monticbydí 
la notable muerte de que n uno  
en ella el Rey don Pedio el Juftl* 
ciero»cn el milmo.fo«

Cap.107.dc la ciudad de Gueteyde 
▼ na batida que en ella tuo,> aui 
fo que tuuo vn caualleco(para li* 
brailc de pnfion fo.3+8.

Gap-ioS.de laciudad.dcCuencaco 
raofie ganada alos moros,y otrat 

cofas notables fo 2 4 9 -
CaP-io9>dc la tilla de Alarcon,y  

del cafatnientodcl Rey donAlon 
fo con Zayda hija del Rey de Se 
«lila,en el mifno fo.

Cap*i io-dc la ciudad deOfma,yel 
recebimicnto que en ella íc hizo 
al Cid fo.tso*

de los baños de Lcdcfma» 
y de la villa de Baños,y el gran fo 
nido que hazc el agua de vn lago 
fo.251.

Cap. 112  de la ciudad de Calahorri 
y de fu* cofas notable*»cn clmif-
mo fo

Cap 113  .de la ciudad de Soria > lla
mada primci o ísurnanci»,y del gfí

esfuerzo,)’fama de los Numanri-’ 
nos,y otras colas notables, f.252.

Cap.i 14  del caftillodc Aguilar,y 
del notable hecho que tniuAl-* 
caydc hizo.fo.25 3*

Cap 115 de la tilla de Olmedo, de 
tna batalla que fe dio en cJ1 a>\ fu 
fertilidad.(0,254.

Cap 116 de la villa de Tordefillas,y 
íus cofas notables,en el animo f.

Cap. 117.de la villa de Siaiancas,y 
deluscolas notables fo

Cap.i 1 S.de la villa cicGcrmaz,) co 
tno fue ganada a loschnflianos. 
fo 256

Cap ii<,.de la villa de Alcataña$or,y 
de ¡a memorable ti&oru que en 
ella ganaion loschriíbanos,cnci 
nnímo fo.

Cap izo  de la villa de Lora,y de la 
traycion porque rnuricionlos he 
te infantes de Lara,fo z,S.

Cap* 12 1.de laid  dades Síguenos, 
y Guadalaxara,y lus cofas nota* 
blcs.fo 2tp

Gap izi de Ja tilla de Veles,y fus co 
las notables fo.2 59*

Gap r23.delav»l!adeTalauera de 
laRcynajy de fus colas notables.
fo.265.

Cap.x 24.de! Efcurial y celebre tem 
pío de S'Lorenco el Kca¡ fo  263#

Cap.125.d1laprouincia y rcynode 
Galicia, de fu principio, y cofa* 
notables fo 267.

Cap 1z6.de la muy noble ciudad de 
CorupofteIa,y de la muy notable 
yglcíiadil glouofo Apollol ban- 
tugo,y colas notables de laciu» 
dad.fo 269.

Cap.127 .déla ciudad dcCoruna,yde 
l as  cofas notables que en ella ay. 
fo 271.

Ca.)2ldcliPeñadcYiana,peJ cafii 
go que Dios cmbio a Efpaña por 
la prilion dctnObilpOjtnclmif- 
1110 fo.

Csp.iat de la ciudad de 1 ugo ,y d* 
fus cobs notables,cnci imfmo.fo.

Cap.
«
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C*p’ijo.de la ciudad de Moodoñc- 

do.y de vn¡> hazaña que huteron 
vnos caual!etoi>de donde iu « o  
fu apclljdo.fo.272.

(Qip.iji de la» ciudades de Ottnfe.f 
dctuyd,y del no mino,en cuya« 
fiberas citan pucftat.fo 2?? •

£ ap.i32.dc la* Afiuria* dcOuedo, 
y Saimllana.del íeñorio de vizca 
j a,y prouinua de Guipúzcoa, ib 
afiecto y cofas notable:» en gene* 
1al.fo.274*

Cap.13 3 ,<le la ciudad de Omedo > y 
de Jas cofa* tnctnorabje*, que en 
ella ha auido,y agora ay fo.275

Cap.134.de la ciudad de Bilbao,) de
ius cofas notable*.276

rap.135 de la ciudad de visoria,y  
del origen,y caufa defu nombre. 
fo.J77*

Cap. 13 6 de la villa de fan Scbafüao 
y cofas notables que cnclla ay >cn 
el tmímo fo.

C ap .t37.d e la villa de Focnte R rbia  
d« fu afucoto, y cofas notable*. 
fo.27*.

Cap.13i.de la villa de Gijon y del 
puncipio déla guerra que hizo el 
infante don Pe]<<yo a lo* moro*, 
en el roiímc fo.

Cap.J3í> de la Cueuadorga, como 
fue en c la aleada por Bey don Pe 
la yo,y la milagrofa Vitoria que a- 
11 j gano de los moros.fo.%79.

Cap i+o. del rcyro de Nsuarra,cn 
general de ío notable principo y 
cola*>nc tab’es fo.281

Cap. 141. de la mu) nuble ciudad de 
Pa ntplona de iu fur¡dacion>nom- 
bre,y cofas rotablt.s.ío.2 *3.

Cap 142.de) caíhllo de C?ího viejo 
y del famofo hecho que hizo vna 
infanta que dtlíaho ÍD.2S5.

Cap.143 de la fan oía,y celtbieba- 
talia qtie fe dio en Ronces valle«, 
entre Eípañolcs,}’ Franccfc*. fol. 
3S6.

Cap.i44*dcl !ugar,dtO tcejo,y déla 
batalla que en el fe dio.fo.aS7.

Cap.145 de la deB ripcioo deles m5 
te* Humeo»,y de vn incendio cj 
en ellos vuo>cnd nuímo fo.

Cap 14« de la proumcu,) ciudad de 
Cartagena y icjnode Val«cta,dc 
íu fundación y colas notable*.fo. 
2SS

Cap J47 de la iiudad J i  ?t‘ i’rcía,yco 
mo por atufo de vn cat.allcro fue 
libre dcdiítruyuon,y ícruidtun
bre lo.29'

Cap * de h  mu. roble ciudad de 
Valenciano fundación, reabres 
y cofas notablcs.fo 292.

Cap >49 de! grao de Valencia,de la 
caula de íu nombre,) cofas nota, 
ble», fo. 294

Cap ito.de la uudad de Saguoro,á 
agora íe llama Vonuicdro, de iu 
fundac ion,y cofas, muy notables. 
fo .:9f

Cap 151 de la población de lo* bctc 
iones,y de vngran «uilo de gucr 
t *  quctuuteron contra fu» ene* 
trugot'fo 297. t

Cap.15 2.de la cuidad de Xatiua, y  
de) m-, ferio grande de vna Cruz 
cclulial,q cen a t Ha fe vio f 29S.

Cap 15 3 dcIaviJJa de Al. ocer.jdej 
grande «ufo con que fue ganad« 
alosit oros fol 299

Cap 54 del valle de bam n , y de 
las villas de Gandia,y Oin>a ¡ y  

lus coías notablcs.fo.3co.
Cap J55 de 1* villa de A lm a,y  co. 

jv.ofut parada y 01 ilF cy  u  I?)* 
me d-. Atrgon le 301

Cap 1}6 de Ja villa de biar.y como 
fue ganada alo* moros,) otras co 
fas notabks*cn el nnlno fo

Cap 15 7 de la villa de Enmara, de 
fo* cida? notable«,y ccmo fue ga 
nuda a lo* meros fo 303.

Cap 11 í del eafulk' cktncla y de v* 
na mdígroia vidtoua q allí gana
ren {esmeres fo 305 .

Cap. 15c tic la villa de ViJlcna,y co 
mo fue taqueada de Ana gene» 
fti fo 30*.

Cap«t i



Cap í4fo Del ícynü de Aragón en 
general de fu principio nombre 
y colas notables,enel intimo ib,

Cap.161.Dc Ebro rio famoio de Ef 
oa ia iu nacimiento y colas nota'

' b!es,fo 311.
Capí. 16». De la muy noble ciudad 

de Zaragoca.de Ib fundacion>nó 
bre y colas notables , enel mib 
mo Ib.

Capit. 163. Del caftillo que llaman 
monte de Aragón y de íus cofas 
notables.fo 313.

Cap.1a4.De la ciudad de Girona, 
como fue dcíccrcadapor el gran ' 
de ardid de Vn capitán fo.314.

Cap. 16$ .De la ciudad de Huefea, y 
de fus cofas notables en el mtf. 
mo fo. í

Cap. i 64.De la ciudad de laca de fu 
fundaci5 y colas notables fo 3ié

Cap x67.Dc la ciudad de Daroca,y 
del muy ícñalado myftcno de 
los fantos corporales qup enclla 
cftan,fo 3x7.

Cap. 166.De la villa de Sos donde?
* nació yn Rey muy feñalado deEf 

pana y de las feriales que en fu na 
(cimiento vuo. 3 ip.to. *

Cap, t67.Dc la villa de Celias y del 
animo y  valor que moftro (obre 
ella el Rey don Iaymc, fo . 3 20.

Cap. 169.De la ciudad de Albarra- 
cin de iu litio, y cofas notables, 
enel mifmo fo.

Ca. X70. Del ouge fundación,y grS
dezas de la ciudad de Teruel,fo.*
j jo .

Cap xyt. Del principado de Catalu

nía defn nombre y cofas notables 
en general,enel tmfmo.fo.

Cap. i7i.Dela muy noble ciudad de 
Barcelona de íu fundación,nom* 
bre y cofas notable«, fo, 3 23. ^  

Cap. 17 3 .De la muy fanta y léñala- 
. da cafa de nueftrí Teñera deMon 

fcrratc>y de fus ¿cofas notables,
fo. 336.

Cap.174.Dc la ciudad deTarragona' 
de íu principio nombic, y colas 
notables,fci.3 28.

Cap.175.Dcla andad dcDexua, de 
fu fundación y leyes antiguas, 4  
encllafcgnardan,fo.j29 »

Cap. 17«. De la villa de Ampurias» 
de fu nonibre población y cofas • 
notables,en el mifmo fo.

Cap 177.Dc la villa de Cohbre» pri* 
fiondcvnos traydores y juíticia 
que dellos fe hizo,fo. ,

Cap. 1 Jo.De la villa de Salfas de fu 
gran fortaleza y cofas notables* 
enel mifmo fo. 3 31. *

Cap.179.Dc la villa de Perpifían de 
fu principio nombre y cofas no* 
rabies,enel miím»ofb. ' 

Cap.xSo.DcUsIslas,MaUorcá * y 
. Menorca de ú u  nombi es y cofas

- notables,fo.
C .i Si.de las Islas,Yui^s, y V o tm C te  

ra.y de fus cofas notables,fo. 331, 
Cap. 182 .De Ja IsJa Jíamada Arbo

lan^ de vna batalla que vuo ene- 
lia entre Turcos yEípañolcs,foI.
3 34*

Ca.x 83. De vn itinerario de legua« 
que ay de vnas ciudades de Eíjpa* 
ña a otras.enel miüno.fo.
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Cap* i30.de U ciudad de Mondoñc- 

do.y de ̂ oa hazaña que hirieron 
vnos cauallcfoijdc donde nació, 
fu apdlido.fo.272.

C ap  131 dclatciudadcide Orcnfc,y 
detuyd.y delnomino,cn cuya» 
riberas citan pueftas fo 273.

r;ap.J3 2.dc las Afturias de Oneció, 
y Santillana.del tenorio devizea 
) a j  prouincu de Guipúzcoa , m 
aliento y colas notables en gene* 
tal fo.274"

Cap .13 3 .de la ciudad de Ouicdo, y 
de las cofas memorables , que en 
cllaha auido,y agora »y fo 275

Cap.134.de la ciudad de Eilbao,)dc 
fus cofas notables.276

Cap.135 de la ciudad de visoria,y  
del origen,y caufa defg nombre. 
fo.277.

Cap.136 de ladilla defan ScbaíUan 
y cofas notables que cncib ay,en 
el niifmo fe».

Cap.i37.de la villadcFucnte R.bia 
de fu afsicnto > y colas notable*. 
fo .2 7 * .

Cap.13s.de la villa de Gijon y del 
puncipio déla guerra que bizo el 
infante don Pclayo a los moros, 
en el miirno fo

C a p .139 de )a Cucuadorga, como 
fue en c ía aleada por Bey tíonPe 
layo,y la milagrofa Vitoria que a- 
lliganodc los moros.fo. 179*

Cap 140.de! r c y r o  de Nauarra,cn  
general de fu r.ombie principio y 
c o la e rc ta b 'c s  fu.2 81

Cap.141. d eh  mu) noble ciudad de 
Paniplona.de íu fundaciomnonv* 
brc,y cofas rotablts.fo 283.

C *p  142.de! caftillo de Cpftio viejo  
y del famoío hecho que hizo vna 
infanta que dil íalio £0.285

Cap.143 delafan oía,y ccltbieba* 
talla que fe dio en Ronces valles, 
entre Efpsñcles,y Franccícs fol. 
2S6.

C ap .i44-dcl lugar,dcO rcejosy déla 
batalla que en el fe dio.fo.2S7.

Cap »43 de la def. ripcioo délos mó 
tes P\nuco»,y de vn mccndioq  
en ellos vuo,cn el nniisc fb.

Cap 146 dclaproumcia,) ciudad de 
Cartagena y lejno de Valecia,dc 
íu fundación y colas notables fo.
2 ss

Cap 147 de la ciudad di N urcia,yco 
mo por auifo de vn caí,atiero fue 
libre de diítruyuon,y íctutdum 
brc fo 291

Cap*1' * de h  mu» roble ciudad de 
Valcncia,lu fundación, i.ombrcs 
y cofas nctabies.fo.292.

Cap »49 deJ grao de Valentía,de 1» 
cauia de íu nombre,) cofas nota* 
blcs.fo 294

Cap no .de Ja ciudad de Sagunto,d 
agora fe llama Vonuicdro, de iu 
fund acion>y tufas mu) notables.
fo .ifj

Cap 151 dt Ja población de los bote 
roñes,y de vn gían auiío de gucr 
ta que tunero!) contra íus ene-*
tn igosio .2p7. t

Cap.152 de la ciudad de Xatiua, y  
del mt fierro grande de vraC rtz  
ceklfial,cj certa fila fe vio f 59S.

Cap 153 de la viJJa tic Al. ocer )dcl 
grande si lfo con que fue ganad« 
a los 11 oros.fol 299

Cap 54 del valle de baj ren , y de 
Ja» t illas de Gandía,)’ Gima ,y  
fus colasnotablts.ío jm .

Cap »55 de U villa de A lm a,y  co
mo fue ganada poi 1]rey  t ü laj. 
me dv Arsgon íc 301

Cap 156 de Ja villa de Liar,y como 
fue ganada alo- moros ) otras co 
fas notables en el miimo fo.

Cap. 157 de la 'villa de Rumana, de 
ios co^as notable«,y ccmofue ga 
nuda a los meros £0.303.

Cap 1 <. S del tsfiilio dtRncía y de v* 
na mibgroia t ir o n a  cj allí gana
ron los moros fo 305.

Cap.j yt.de la villa de Vil le na,y co 
mo fue taqueada de Aragcnc- 
ferio -¡o*.

C í }»<H
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Cap itfo-Dclicyno de Aragón en 

general de fu principio nombre 
y col¿5 notables,cnel intimo lo. 

Cap.^i.DcEbro riofamoíb de Ef 
pa ta fu nacimiento y cofas nota*

“ blcs.fó 311.
Capí. i6a. De la muy noble ciudad 

de Zaragoza,de fu fundación,nó 
bre y colas notables , cncl mi£ 
mo ib.

Capit. 163. Del cadillo que llaman 
monte de Aragón y de lus cofas 
notables, fo 3; 3.

Cap.1C4.Dc la ciudad de Girona, 
como fue dcícercadapor el gran ’ 
de ardid de vn capitán fo.314. 

Cap. 165 .De la ciudad de Huefea, y  

de lus cofas notables en el mif. 
mo fb. r

Cap. 16< De la ciudad de laca de fu 
Íundaci5 y cofas notables fo 3 íé  

Cap *67 De la ciudad de Daroca,y 
del muy leñalado myftcriS de 

. los fantos corporales quf enclla 
cftan,fo 317.

Cap. 166.De la villa de Sos donde t 
■■■ nació yn Rey muy fcñalado dcEf 

pana y de las fcñalcs que en fu na 
Icimiento vuo 319 to. „

Cap. td7.Dc la villa de Celias y del 
animo y valor que moftro fobre 
ella el Rey don Iayme, fo . 3 20. 

Cap. 163.De la ciudad de Albarra- 
cin de íu litio, y cofas notables, 
cnel mifmo fo.

Ca.170. Del oug£ fundación,y grí 
dezas de la ciudad de Tcrucl,fo.4
320.

Cap* 171. Del principado de Catata1

nía defn nombre y cofas notables 
en general,cnel m ifmo.fo.

Cap. 171.Déla muy noble ciudad de 
Barcelona de iu fundación,nom* 
bre y cofas notable*,fo. 3 2 3 . ^

Cap 173 Déla muy fanray icfiala» 
da cafa de nueftra feñora deMon 
iérrate, y de lus ¡colas notables, 
fo. 326.

C ap. 174.D c la ciudad dcTarragona" 
de fu principio nombre, y colas 
notables,fo.3 2 t .

C a p .175 .De la ciudad de Dem a, de 
iu fundación y leyes antiguas, q *  
encllalcguardan,fo.3a9 .

Cap. 17«. De la villa de Ampurias» 
de fu nombre población y cofas * 
notables,en el mifmo fo.

Cap 1 77.D c la villa de Cohbre, pri«. 
fiondcvnos traj dotes y juílicia 
que dellos fe hizo,fo. .

Cap 1 * 0 .D e la villa de Salfas de fu 
gran fortaleza y cofas notables^ 
cnel m ifm o fo.3 31. *

Cap.179 .De la villa de Perpifian de 
fu principio nombre y colas no* 
tibies,cnel miím,ofo. ‘

Cap.i*o.DclasIslas,Mallorcá , y 
. Menorca de fus nombi es y cofat

notables,fo.
C . i  ti.de las Islas.Ynñja, y Formíte 

ra.y de fus colas notables,fo. 3 3 1 ,
Cap. 1S2 .De la Isla llamada Arbo

lan,y de vna batalla que vuo ene- 
lia entre Turcos y Efpañolcs,foI»
3 34*

Ca.i *3. De vn itinerario de legua« 
que ay de vnas ciudades de Eípa- 
ña a otras.enel mifmo.fo.

F I N DE L A  T A B L A .
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